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La Subsecretaría 
de Prevención y Seguimiento 
es la encargada de la gestión de 
i n f o r m a c i ó n  ( r e c o p i l a c i ó n , 
sistematización y análisis)  que 
operativice un adecuado monitoreo de 
riesgos y conflictos sociales para la 
detección e intervención temprana, así 
como del monitoreo de acuerdos y 
compromisos generados en la gestión 
de conflictos.
  

organización de la SGSD

La Subsecretaría 
de Gestión de Conflictos 
es la encargada de la intervención 
directa para el tratamiento de los 
conflictos sociales, a través de la 
articulación y relacionamiento con los 
actores (públicos y/o privados) 
involucrados, y que permita el logro de 
consensos y la construcción de 
acuerdos sostenibles.
  

La Subsecretaría 
de Diálogo y Sostenibilidad 
es la encargada de la implementación 
de los espacios de diálogo como 
mecanismo transversal en la gestión 
de conflictos sociales, promoviendo la 
articulación entre los distintos 
sectores y entidades del Estado 
involucrados, y garantizando la 
asistencia técnica para un dialogo 
intercultural eficiente.

Secretaría de 
descentralización

vgt

  4
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secretaría 
de gestión 
social 
y diálogo

La Secretaría de Gestión Social y Diálogo (SGSD) es el órgano de 
línea especializado del Viceministerio de Gobernanza Territorial 
(VGT) de la Presidencia del Consejo de Ministros que cuenta con 
autoridad técnica normativa en materias de prevención, gestión y 
solución de los conflictos sociales a nivel nacional. 

En ese sentido, la Secretaría de Gestión Social y Diálogo es la 
instancia responsable de prevenir y gestionar los conflictos 
sociales, promoviendo el diálogo y generando soluciones fruto de 
los acuerdos entre las partes y dentro del marco de la ley. El objetivo 
final de esta práctica es contribuir a la gobernabilidad democrática 
y al desarrollo territorial, así como a la consolidación de una cultura 
de paz y de respeto a los derechos humanos.

Entre sus principales funciones descritas en el Decreto Supremo N°022-2017-
PCM, del 28 de febrero de 2017, se encuentran la implementación de 
mecanismos de alerta temprana destinadas a la prevención y gestión de los 
conflictos sociales, así como la articulación con todas las entidades del Poder 
Ejecutivo y de los gobiernos regionales y locales para definir su participación en 
los procesos de diálogo, mediación y negociación para la solución de los 
conflictos sociales identificados.

principales funciones

Secretaría de 
demarcación y organización

territorial
Secretaría de Gestión 

Social y Diálogo



Con el propósito de atender de modo más eficiente la 
conflictividad social en el país, la Secretaría de Gestión Social 
y Diálogo, a través del trabajo coordinado de sus tres 
Subsecretarías, ha distribuido a su personal en cuatro 
Unidades Territoriales: Norte, Amazonía, Centro y Sur.

unidades 
territoriales04 
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TUMBES
PIURA
LAMBAYEQUE
CAJAMARCA
LA LIBERTAD
Ancash

NORTE

HUÁNUCO
PASCO
JUNÍN
HUANCAVELICA
AYACUCHO
LIMA
ICA       

CENTRO

AMAZONAS
LORETO
SAN MARTÍN 
UCAYALI
MADRE DE DIOS
selva central

AMAZONÍA

CUSCO 
APURÍMAC
PUNO
AREQUIPA
MOQUEGUA 
TACNA

SUR

reporte
willaqniki

El presente reporte tiene como finalidad compartir información 
actual y relevante respecto al panorama de la conflictividad social 
en el Perú durante el mes de diciembre de 2018. La información 
estadística y analítica contenida en este  documento ha sido 
generada a partir del trabajo realizado por el equipo de la 
Secretaría de Gestión Social y Diálogo en todo el territorio 
peruano.

distribución territorial

El reporte Willaqniki presenta su información sobre conflictos sociales de acuerdo a distintos criterios. 
Según la distribución geográfica, se brinda información por cada una de las cuatro Unidades 
Territoriales de la Secretaría de Gestión Social y Diálogo. El reporte contiene, además, dos categorías 
geográficas que agrupan a los casos multirregionales  y a los de alcance nacional.

REPORTE



El proceso de gestión de alertas tempranas, busca identificar y prevenir 
situaciones de riesgo social, con la finalidad de generar incidencia en los 
sectores involucrados en la atención y gestión oportuna de dichas situaciones 
de riesgo. De esta forma, se busca anticipar y prevenir el escalamiento de 
aquellas situaciones de conflictividad que puedan afectar la gobernabilidad en 
el país. La gestión de las alertas se basa en un protocolo que esboza el flujo 
interno para la emisión de una alerta, desde la recepción de información, el 
análisis y la preparación de reportes permanentes. 

En el marco de la gestión de prevención de situaciones de conflictividad a nivel 
nacional, la SGSD cuenta con una herramienta de gestión tales como el 
“Protocolo de alertas”, el “Sistema de Información de Gestión Social, Alerta 
Temprana y Seguimiento de Compromisos" (SIGESSCOM) que surge como 
herramienta de identificación y análisis de riesgos sociales con el objetivo de 
gestionar la información de manera eficiente, de tal manera que contribuya a la 
elaboración e implementación de intervenciones, políticas, estrategias y 
acciones que prevengan el escalamiento de la conflictividad y contribuyan a la 
gobernabilidad del país. 

Asimismo, con la finalidad de consolidar el sistema de alerta temprana, se 
trabaja articuladamente intercambiando y analizando información con 
representantes designados por las oficinas de gestión social de los diferentes 
sectores del ejecutivo y sus órganos adscritos; y para el mes de diciembre  se ha 
trabajado con representantes de DINI y MININTER (DIRIN, DIGIMIN, DGOP, 
DGIN) y los sectores del ejecutivo MINEM, MINAM, MINSA, CULTURA, MTC, 
MVCS, MIDIS, MINJUS, MINDEF, PRODUCE, MINCETUR,MINAGRI y 
órganos adscritos como OEFA, ANA, SENACE,OSINERMING entre otros.  

gestión 
preventiva

reporte de la conflictividad social

SEVERIDAD DE LAS 
ALERTAS

De acuerdo con el análisis de los factores de riesgo, se tienen niveles de 
severidad de las alertas y se clasifican en alertas de seguimiento, alertas 
tempranas y alertas urgentes.

Alerta de seguimiento

Alerta Temprana
 

Alerta urgente

Evidencia un riesgo bajo para la gobernabilidad. Puede darse ante la 
existencia de demandas sociales insatisfechas, recursos en disputa, etc.

Riesgo medio. Puede darse cuando existen antecedentes de violencia 
social, compromisos pendientes de cumplimiento, participación de 
actores que movilizan recursos sociales, etc.

Riesgo alto. Se da cuando existen amenazas de acciones de fuerza, 
actores que movilizan recursos en oposición a la contraparte, actos de 
violencia aislados que no afecten el orden público.    

  17alertas en DICIEMBRE
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alertas a nivel MULTIREGIONAL

1

En el mapa adjunto se puede observar 
la distribución geográfica de las 17 
alertas generadas por la SGSD 
durante el mes de diciembre, de 
acuerdo a su nivel de severidad. Según 
el respectivo análisis de los factores de 
riesgo, la totalidad de las alertas 
emitidas fueron de riesgo medio, es 
decir, alertas tempranas.
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Durante el año 2018, la SGSD ha 
generado un total de 330 alertas. En el 
gráfico de la derecha se puede 
apreciar el número de alertas emitidas 
mes a mes. 

Cabe resaltar que del total de alertas 
emitidas en el año, 181 alertas fueron 
archivadas, 94 alertas fueron 
acontecimientos asociados a casos 
gestionados por la SGSD, 5 
constituyeron casos nuevos y 50 se 
reportaron como vigentes a la fecha de 
cierre de este reporte. 

14 14

                                                 alertas emitidas en DICIEMBRE DE 2018

 17total de alertas 

Alerta 
en seguimiento

Alerta 
temprana

Alerta 
urgente

    15
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 0

evolución mensual de 
alertas emitidas
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PRE-CONFLICTO POST-CONFLICTO

CONFLICTO CONFLICTO

64

27

0

103

CASOS DE
conflictO social

                                                 casos por etapa Al 31 de DICIEMBRE de 2018

La SGSD considera que el conflicto social se refiere al proceso social en el que 
dos o más actores sociales perciben que sus intereses se contraponen, 
adoptando acciones que pueden constituir una amenaza a la gobernabilidad 
y/o al orden público.

Al 31 de diciembre del 2018, fecha de cierre de este reporte, la Secretaría de 
Gestión Social y Diálogo identificó 194 casos de conflicto social a nivel nacional. 
De ellos, 64 casos (33%) se encuentran en estado de Pre-conflicto, es decir, en 
etapa de germinación, evidenciando el malestar o desacuerdo entre las partes a 
través de mecanismos formales e institucionales; son entendidos como las 
situaciones de tensión social entre dos o más actores sociales expresada a través 
de mecanismos formales e institucionales. En estas situaciones, la gestión de la 
SGSD está enfocada en atenderlas de manera temprana, a fin de adelantarse a 
la posibilidad de que se conviertan en conflicto y contener su escalamiento.

Los casos en etapa de Conflicto son 27 (14%). Esta etapa es entendida como la 
situación de desacuerdo entre dos o más actores sociales expresada a través de 
acciones públicas de protesta que constituyen un riesgo al orden público y al 
acceso a los derechos de la población. En el Conflicto los mecanismos formales 
e institucionales para canalizar demandas han sido agotados o están siendo 
utilizados paralelamente a las acciones de protesta.

Respecto a la etapa de Post-conflicto, la SGSD tiene registrados 103 casos (53%) 
al cierre de este reporte. En esta etapa se restituyen las condiciones perdidas 
y/o afectadas, y el orden jurídico es restaurado garantizándose la reinserción 
sostenible de personas y colectivos involucrados; asimismo, las demandas se 
viabilizan a través de los entes competentes. En esta etapa existen acuerdos y 
compromisos entre las partes que cuentan con un seguimiento formal. 

 194total de casos

8

CRISIS2  

 * En el periódo de este reporte, solo se ha registrado dos casos que lograrón desencadenarse en crisis. Estos se dieron en las regiones de Puno y Loreto, ambos tuvieron como 
causa principal el incumplimiento de compromisos y/o acuerdos pactados.



Distribución geográfica de casos 

minería 80

Gestión de bienes y servicios públicos 23

hidrocarburos 20

infraestructura 15

hídricos 14

según otras actividades    42

NÚMERO DE CASOS SEGÚN actividad total

total general 194
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callao  1

Existen diversos factores que configuran 
situaciones de conflictividad. Desde la 
SGSD se han identificado distintas causas 
que motivan los conflictos sociales, tal 
como se detalla en la tabla adjunta. Según 
este análisis, 32 casos tienen como causa 
principal de la controversia la percepción 
de afectación (16%), seguidos de los casos 
de afectación, que reúne 30 casos 
vinculados con fuentes verificadas de 
repercusión directa y negativa en la vida, 
salud o economía de los actores (15%).  

Asimismo se clasifican los conflictos 
según tipo de actividad. Esta clasificación 
muestra que 80 casos (41%) están 
relacionados con el sector minero 
relacionado con las actividades mineras 
en cualquiera de sus fases (exploración, 
explotación, transporte y cierre) y escalas 
(artesanal, pequeña, mediana y gran 
minería), seguidos de 23 casos asociados 
a la gestión de bienes y servicios públicos 
(12%), relacionados al presupuesto 
público (acceso y/o administración) o 
relacionados a las demandas de mayores 
y/o mejores servicios públicos.
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32

más casos de 
conflicto social

menos casos de 
conflicto social

percepción de afectación 32

afectación 30

percepción de incumplimiento de compromisos 27

según otras causas     85

NÚMERO DE CASOS de acuerdo a causas total

total general 194

 194

regionales

multiterritoriales

nacionales

    9
 15

 170

principales causas y 
tipología

tacna

total de casos

9
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recursos naturales en disputa 20



REGIÓN

ancash
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1

casos según 
región y etapa

Según la distribución geográfica de los casos de conflicto social, 
los departamentos que al cierre del mes de diciembre del 2018 
presentan más casos de conflicto social son Ancash, con el 8.76% 
del total de casos (17 casos), Loreto con el 7.73% (15 casos), Cusco 
y Apurímac con 7.22% (14 casos respectivamente). Los casos de 
alcance Nacional alcanzan el 7.73% del total (15 casos).

casos multirregionales  2  4.64 9
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  17.53% 17.53%

   4.64%

conflictividad social 
en las unidades 
territoriales

11

REPORTE

casos
MULTIREGIONALEs



PIURA

CAJAMARCA

LA LIBERTAD

TUMBES

6

3

4

LAMBAYEQUE

 10
ANCASH

4
1

1

9

2

1

 2

44.12% 34
casos

47.06%
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POSTCONFLICTO
16

CONFLICTO
3PRECONFLICTO

15

unidad territorial
norte

La Unidad Territorial Norte está 
conformada por las regiones de 
Tumbes, Piura, Lambayeque, La 
Libertad, Cajamarca y Ancash. Para el 
presente, mes se han reportado 34 
casos que representan el 17.5% de los 
casos reportados en todo el Perú. De 
ellos, 15 se encuentran en etapa de 
Preconflicto, 3 en etapa de Conflicto y 
16 en Postconflicto.

Ancash, es la región que reporta, al 
cierre del mes de diciembre, el mayor 
número de casos de conflicto social 
con 17 casos, que representan el 50% 
del total de la Unidad Territorial 
Norte, seguida de Cajamarca con 8 
casos (24%). La distribución de casos 
por región y etapa de esta Unidad 
Territorial se pueden apreciar en el 
mapa.

Asimismo, en la Unidad Territorial 
Norte se emitieron 3 alertas, una (01) 
de ellas por demandas al 
incumplimiento de compromisos y/o 
acuerdos y dos (02) por remediación 
de daño ambiental. La mas relevante 
fue la de la provincia de Hualgayoc 
por el derrame de aguas de relave 
provenientes de la Unidad Minera 
Gold Fields. Al cierre de este informe, 
OEFA y MINEM vienen realizando las 
gestiones pertinentes para remediar 
la zona afectada.

11

REMEDIACIÓN POR DAñO AMBIENTAL 2

alertas
3

Incumplimiento de compromisos y/o acuerdos 1

1

1

   12

1

1



En cuanto a las causas que han 
provocado la existencia de los casos, 
en la Unidad Territorial Norte, las 
principales causas son la percepción 
de afectación con 11 casos (32%), 
seguida de la percepción de 
incumplimiento de compromisos con 
5 casos (15%). Ambas causas tienen 
una vinculación directa con los 
sectores minero - energético e 
hidrocarburos.

Posteriormente, se encuentran los 
casos cuyas causas son la afectación 
(referido a demandas por 
repercusiones directas y negativas en 
la vida, salud o economía de las 
personas),  y las necesidades básicas 
insatisfechas, con 4 casos (12%) cada 
categoría. En la tabla adjunta se ofrece 
el detalle completo de los casos de la 
Unidad Territorial Norte según sus 
causas.

percepción de Afectación 11

Percepción de Incumplimiento de compromisos 5

afectación 4

necesidades básicas insatisfechas 4

altas expectativas 3

recursos naturales en disputa 3

Recursos naturales en disputa 

1

1laborales

recursos económicos en disputa 1

otros 1

Recursos naturales en disputa 
34Total general

NÚMERO DE CASOS DE ACUERDO A causas total

minería 23

hídricos 5

agropecuarios y forestales 2

hidrocarburos 2

infraestructura 1

Gestión de bienes y servicios públicos 1

NÚMERO DE CASOS SEGÚN actividad total

insuficiente respuesta de las entidades públicas

total general 34

causas de los conflictos

casos según tipo de actividad

Respecto a las actividades a la que 
están asociados los casos, al cierre de 
diciembre del 2018, la mayoría de 
casos se encuentran focalizados en el 
sector minero con 23 casos (68% del 
total), seguido del sector hídrico con 5 
casos (15%). Dos de las categorías que 
presentan una menor cantidad de 
conflictos, son las referidas a 
infraestructura y gestión de bienes y 
servicios, cada una con 1 caso (3%); 
sin embargo, cobran importancia por 
tratarse de demandas relacionadas 
con la eficiencia en la gestión por 
parte de las entidades públicas.  
públicas. 

13
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En la Unidad Territorial Amazonía se 
han reportado 34 casos que 
representan el 17.5% del total a nivel 
nacional, de los cuales se identificó 7 
casos en estado de Preconflicto, 2 en 
etapa de Conflicto y 25 en 
Postconflicto.

La Unidad Territorial Amazonía está 
conformada por las regiones de 
Loreto, San Martín, Amazonas, Madre 
de Dios, Ucayali, y la zona geográfica 
denominada Selva Central. La región 
de Loreto es la que reporta el mayor 
índice de conflictividad con 15 casos 
(44% del total de casos), seguida de 
San Martín con 8 casos (23%).

Además, se emitieron 4 alertas las 
cuales tuvieron como demandas la 
reivindicación de derechos de los 
pueblos indígenas, pedido de la 
formalización de minería ilegal, 
demandas referentes a mejores 
condiciones laborales y remediación 
por daño ambiental. La principal 
alerta consistio en la demanda de los 
pobladores de la comunidad de 
Chapis, distrito de Manseriche, 
provincia del Datem del Marañón, 
Loreto; quienes se ubicaron en los 
exteriores de la Estación 5 del 
Oleoducto Norperuano de Petro-Perú. 
Esta demanda fue escuchada por 
PCM, y  está siendo atendida por 
MINEM y PETROPRU.

LABORAL 1

OTROS 1

1



Percepción de afectación 6

Actividades ilícitas 5

Insuficiente respuesta de las entidades públicas 5

Afectación 4

Percepción de Incumplimiento de compromisos 4

Necesidades básicas insatisfechas 3

Recursos naturales en disputa 

3

1altas expectativas

corrupciÛn 1

laborales 1

Recursos naturales en disputa 34Total general

NúMERO DE CASOS DE ACUERDO A causas total

HIDROCARBUROS 12

GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PÚBLICOS   9

INFRAESTRUCTURA 4

minerÌa 4

AGROPECUARIOS Y FORESTALES 3

transporte 1

otros

NúMERO DE CASOS SEGúN actividad total

Recursos naturales en disputa 

total general 34

Recursos económicos en disputa 1

1

causas de los conflictos

casos segúN tipo de actividad
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REPORTE

De acuerdo a sus causas, los casos 
identificados en la Unidad Territorial 
Amazonía tienen que ver 
principalmente con la percepción de 
afectación con 6 casos (17.65%), la 
insuficiente respuesta de las 
entidades públicas y por actividades 
ilícitas con 5 casos (14.71%) cada una. 
Estas causas tienen una vinculación 
directa con el sector hidrocarburos y 
la gestión de bienes, servicios y 
recursos públicos.

Seguidamente se encuentran los casos 
cuya causa es la percepción de 
incumplimiento de compromisos y 
afectación con 4 casos (12%). El 
detalle completo de la tipología por 
causas se observa en la tabla adjunta.

De acuerdo a su actividad, la mayoría 
de casos se encuentran focalizados en 
el de hidrocarburos con 12 casos 
(35%), seguida de gestión de bienes y 
servicios públicos con 9 casos (26%).  
Las categorías que presentan menor 
cantidad de conflictos, son las 
referidas a transporte, cada una con 1 
caso (3%); sin embargo, tienen 
importancia por estar relacionadas 
con la respuesta a demandas por parte 
de las entidades públicas. 

OTROS



unidad territorial
centro

Cumplimiento de disposición legal 1

alertas
2

LAboral 1

PASCO
HUáNUCO

LIMA

JUNíN

ICA 5

4
1

HUANCAVELICA

 3 1

5

82

1

callao  1

4

 1

4

 1
3

 2

AYACUCHO

53.4%

45
casos

35.5%

11.1%

POSTCONFLICTO

24

CONFLICTO

5PRECONFLICTO

16

1
1
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La Unidad Territorial Centro es la 
segunda que tiene más casos de 
conflictos sociales  con 45 casos 
identificados, que representan el 
23.1% de los reportados a nivel 
nacional. Al 31 de diciembre, 16 casos 
se encuentran en etapa de 
Preconflicto, 5 casos en etapa 
Conflicto y 24 en Postconflicto.

Esta Unidad Territorial está 
conformada por las regiones de 
Ayacucho, Junín, Pasco, 
Huancavelica, Ica, Huánuco, Lima y 
Callao, siendo las regiones de Junín y 
Ayacucho las que reportan el mayor 
índice de conflictividad, con 13 y 10 
casos respectivamente (51% del total).

En la Unidad Territorial Centro se 
registraron 02 alertas: una referida a 
mejoras laborales y la otra al 
cumplimiento de disposiciones 
legales. La segunda alerta se debe al 
pedido de la Junta de Usuarios del 
Valle del  Mantaro sobre la 
Declaratoria de Emergencia Agraria 
en el Valle del Mantaro debido a las 
afectaciones por las heladas en la 
zona. Al cierre de este reporte se 
esperaba la Declaratoria de 
Emergencia por parte del GORE 
Junín.



afectación 9

Percepción de incumplimiento de compromisos 8

percepciÛn de afectación 6

necesidades básicas insatisfechas 5

insuficiente respuesta de las entidades Públicas 4

altas expectativas 3

3

corrupción 1

laborales 1

Recursos naturales en disputa 45Total general

NúMERO DE CASOS DE ACUERDO A causas total

minería 16

infraestructura 6

gestión de bienes y servicios públicos 6

gestión de recursos públicos 4

energéticos 4

hídricos 2

NúMERO DE CASOS SEGúN actividad total

recursos naturales en disputa

total general 45

recursos económicos en disputa 1

otros 4

AGROPECUARIOS Y FORESTALES 2

3HIDROCARBUROS

causas de los conflictos

casos según tipo de actividad
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De acuerdo a sus causas, los casos 
identificados en la Unidad Territorial 
Centro las principales son afectación 
con 9 casos (20%) del total, seguida de 
la percepción de incumplimiento de 
compromisos con 8 casos (18%) y 
percepción de afectación 6 casos 
(13%). Estas causas tienen una 
vinculación directa con el sector 
minero – energético y con la 
percepción de respuesta lenta del 
Estado a sus demandas (laborales o de 
infraestructura). 

El detalle completo de la distribución
de casos de la Unidad Territorial 
Centro según su tipología por causas 
se puede encontrar en la tabla 
adjunta.

De acuerdo a la actividad a la que 
están asociados los casos, la mayoría 
de los casos de la Unidad Territorial 
Centro se encuentran focalizados en el 
sector minero, con 16 casos (36%). En
segundo lugar se encuentran los casos
relacionados con la actividad de 
infraestructura y gestión de bienes y 
servicios públicos, 6 casos cada una 
(13%).

Las categorías que presentan menor 
cantidad de conflictos, son las 
referidas a hidrocarburos e hídricos 
con 2 casos cada una (4%).

OTROS 3



unidad territorial
sur

rechazo a la actividad extractiva 2

alertas
5

31.58% 57
casos

22.80%

45.62%

POSTCONFLICTO

26

CONFLICTO

13PRECONFLICTO

18

APURíMAC

CUSCO

AREQUIPA

4
7

 4
PUNO

MOQUEGUA

TACNA

1

4

4

2
4 3

 1

2

9
5

 2
 2

 3

 3

2Compensación Social/Ecónomica

1
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2

La Unidad Territorial Sur agrupa el 
29.3% de todos los casos reportados a 
nivel nacional, lo que la convierte en 
la zona geográfica con mayor 
conflictividad social en el país. De sus 
57 casos, 18 casos se encuentran en 
etapa de Preconflicto, 13 en etapa de 
Conflicto y 26 en Postconflicto.

Esta Unidad Territorial está 
conformada por las regiones de 
Cusco, Apurímac, Puno, Arequipa, 
Tacna y Moquegua, siendo las 
regiones de Apurímac y Cusco las que 
reportan el mayor índice de 
conflictividad, ambas con 14 casos 
(25%), seguida de Puno con 13 casos 
(23%) y Arequipa con 9 casos (16 %).

Asimismo, en la Unidad Territorial 
Sur se registraron 05 alertas, referidas 
principalmente a demandas por 
compensación económica (01), el  
rechazo a políticas públicas (01), la 
obtención de una compensación 
social (01), y el rechazo a la actividad 
extractiva (02) en minería, minería 
ilegal, hidrocarburos, tala y pesca. La 
alerta con mayor incidencia se dio en 
la cuenca de Llallimayo, caso que 
convoco a un paro de 72 horas 
exigiendo el cierre definitivo de la 
empresa Aruntani, de Ciemsa - 
Águilas. Al cierre, se conoce que se 
vienen llevando a cabo reuniones 
entre representantes de la zona para 
atender esta región.

1

REChazo a Políticas públicas



afectacióN 12

altas expectativas 10

percepción de incumplimiento de compromisos 8

recursos naturales en disputa 7

insuficiente respuesta de las entidades públicas 5

percepción de afectación 5

Recursos naturales en disputa 

4

2recursos económicos en disputa

corrupción 1

necesidades básicas insatisfechas 1

Recursos naturales en disputa 57Total general

NúMERO DE CASOS DE ACUERDO A causas total

minería 34

gestión de bienes y servicios públicos 6

infraestructura 4

híDricos 3

DEmarcación territorial 2

Hidrocarburos 2

1Energéticos

NúMERO DE CASOS SEGúN actividad total

actividades ilícitas

total general 57

otros 2

Minería ilegal/informal 2

2otros

1gestión de recursos públicos

causas de los conflictos

casos según tipo de actividad
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En cuanto a las causas que han 
provocado la existencia de los casos en
esta Unidad Territorial, la causa 
principal tiene que ver con la 
afectación, con 12 casos, lo que 
representa un 21% del total. Estos 
casos cuentan con fuentes verificadas
de repercusión directa y negativa en la
vida, salud o economía de los actores
sociales. Seguidamente, están los 
casos cuya causa son las altas 
expectativas de la población, con 10 
casos (18%). Estas causas tienen una 
vinculación directa con el sector 
minero – energético y con la 
percepción de respuesta lenta del 
Estado a sus demandas (gestión de 
bienes, servicios y recursos públicos). 

La percepción de incumplimiento de 
compromisos representan el 14% de 
los casos (8 casos) y  los recursos 
naturales en disputa representan el 
12% de los casos (7 casos).

De acuerdo a la actividad a la que 
están asociados los casos, la mayoría 
de ellos se encuentran focalizados en 
el sector minero, que agrupa al 60% 
de casos, con un total de 34 casos. 
Seguidamente, se encuentran los 
casos vinculados a la gestión de 
bienes, servicios y recursos públicos 
con 6 casos (11%), y los casos 
asociados a actividades a 
infraestructura con 4 casos (7%), y los 
casos asociados al sector hídrico que 
suman 3 casos (5%). 

Las categorías que presentan menor 
cantidad de conflictos, son las 
referidas a la gestión de recursos 
públicos, y energéticos cada una con 
un solo caso (2%). 



casos de nivel 
multirregional

PUNO

MOQUEGUA

UCAYALI1
2

PASCO

JUNíN

1

1

LORETO

1

1

1

1

AREQUIPA

CUSCO

44.44% 9
casos

22.22%

33.34%

POSTCONFLICTO

3

CONFLICTO

2PRECONFLICTO

4
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Los casos de nivel Multirregional se 
conforman cuando el escalamiento 
del riesgo comprende a dos regiones. 
Según la distribución geográfica de los 
9 casos Multirregionales identificados 
por la Secretaría de Gestión Social y 
Diálogo al cierre del mes de diciembre 
de 2018, las regiones con mayor 
incidencia de conflictos sociales 
multiregionales son Junín/Pasco con 
3 casos, que representa un 33% del 
total, y Loreto/Ucayali con 2 casos, 
que representan  el 22%. 

Tal como se observa, existen 4 casos 
en Preconflicto, 2 en Conflicto y 3 en 
Postconflicto. Los casos de nivel 
Multirregional representan el 4.6% 
del total de 194 casos identificados 
por la Secretaría de Gestión Social y 
Diálogo. 

En  esta  unidad  territorial , solo  se  
registró  una  alerta  causada  por  la  
Federación  Nacional  de Cafetaleros  y 
Agricultores  del  Perú  (FENCAAP ) 
quienes solicitaban declarar el Estado 
de Emergencia  en  la zona y solicitud  
de condonación   de sus  deudas  con  
Agrobanco . Al cierre  de este reporte , 
el  MINAGRI  viene  sosteniendo  
reuniones  y espacios  de diálogo  con  
este  gremio  para  evaluar  sus  
demandas.

Incumplimiento de compromisos y/o acuerdos 1

alertas
1

1



percepción de afectación  4

Recursos naturales en disputa  3

afectación 1

otros 1

Recursos naturales en disputa 9Total general

NúMERO DE CASOS DE ACUERDO A causas total

Hídricos 4

Minería 2

Hidrocarburos 1

Agrarios 1

Otros 1

NúMERO DE CASOS SEGúN actividad total

total general 9

causas de los conflictos

casos según tipo de actividad
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En cuanto a las causas que han 
provocado la existencia de los casos de 
nivel Multirregional, las principales 
son la percepción de afectación con 4 
casos (44%), seguida de los recursos 
naturales en disputa con 3 casos 
(33%). Estas causas tienen una 
vinculación directa con las demandas 
referidas a los recursos hídricos e 
hidrocarburos. 

De acuerdo a la actividad a la que 
están asociados los casos de nivel 
Multirregional, la mayoría de ellos se 
encuentran focalizados en el sector 
referido a recursos hídricos, con un 
44%, sumando 4 casos. Luego, vienen 
los casos asociados a la actividad 
minera (02 casos).

Las categorías que presentan menor 
cantidad de conflictos, son las 
referidas a los sectores agrarios 
hidrocarburos, cada uno con 01 caso 
cada una (11%). 



casos de nivel 
nacional

Incumplimiento de compromisos y/o acuerdos 1

alertas
2

53.3%

15
casos

26.6%
20.1%

POSTCONFLICTO

8

CONFLICTO

3
PRECONFLICTO

4

8

4

3

2
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Esta sección agrupa a los casos de 
conflicto social que se generan cuando
el escalamiento del riesgo comprende
a más de dos regiones. La Secretaría 
de Gestión Social y Diálogo ha 
identificado un total de 15 casos de 
nivel Nacional, los cuales representan
el 8% del total de casos registrados al
31 de diciembre de 2018.

Según su etapa, hay 4 casos en etapa 
de Preconflicto, 3 en etapa de 
Conflicto y 8 casos que se encuentran 
en etapa de Postconflicto.

Además, la Secretaría de Gestión 
Social y Diálogo identificó durante el
mes de diciembre dos alertas: una 
referida a la negociación y 
renegociación de convenios y la otra 
referida a incumplimiento de 
compromisos y/o acuerdos. Es 
preciso mencionar que durante el 
2018, los gremios campesinos 
(arroceros, paperos, cafetaleros y 
cacaoteros) fueron quienes 
presentaron mayor número de 
movilizaciones y protestas para sobre 
el Gobierno para el cumplimiento de 
sus demandas. No obstante, estas 
situaciones fueron controladas y 
vienen siendo conducida por el 
MINEM.

negociación y renegociación de convenios 1



LAborales  5

Necesidades básicas insatisfechas  2

Percepción de Incumplimiento de compromisos 2

Actividades ilícitas 1

Recursos naturales en disputa 15Total general

NúMERO DE CASOS DE ACUERDO A causas total

AGROPECUARIOS Y FORESTALES 5

GESTIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS 3

Hidrocarburos 1

LABORALES 1

MINERÍA 1

NúMERO DE CASOS SEGúN actividad total

total general 15

causas de los conflictos

casos según tipo de actividad
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En cuanto a las causas que han 
provocado la existencia de los casos de
conflicto social de nivel Nacional, la 
principal tiene que ver con los 
conflictos laborales, que representan
el 33% del total, es decir, 5 casos. 

Le sigue la categoría de necesidades 
básicas insatisfechas y percepción de 
incumplimiento de compromisos con 
2 casos cada una (13%). Estas causas 
tienen una vinculación directa con el 
sector agrario y con la gestión de 
bienes, servicios y recursos públicos e 
hidrocarburos

De acuerdo a la actividad a la que 
están asociados los casos de nivel 
Nacional identificados por la 
Secretaría de Gestión Social y Diálogo, 
la mayoría de ellos se encuentran 
focalizados en el sector agropecuario y 
forestal, con un 33% del total, lo que 
agrupa a 5 casos. Seguidamente se 
encuentran los casos relacionados con 
la gestión de recursos públicos, con 3 
casos (20%).

Las categorías que presentan menor 
cantidad de conflictos sociales a nivel 
Nacional son las referidas a demandas 
laborales, gestión de bienes y servicios 
públicos, y a los sectores 
hidrocarburos y minería, con un caso 
cada una (7%).

Altas Expectativas  1

Recursos económicos en disputa  1

Recursos naturales en disputa 1

otros 2

GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PÚBLICOS 1

Otros 3



espacios 
de diálogo

MESA
DE DIÁLOGO

MESA DE
DESARROLLO

Es el espacio conformado a raíz del surgimiento de un conflicto social que puede afectar la 
gobernabilidad. Tiene como finalidad reunir a los actores sociales involucrados en el caso de 
conflicto, así como a las entidades estatales competentes, para construir juntos soluciones 
pacíficas e institucionales a los problemas y demandas. Tiene una vigencia temporal.

Espacio que surge con posterioridad a una Mesa de Diálogo, a través del cual se busca generar 
oportunidades de desarrollo integral mediante la realización de inversiones públicas y/o privadas 
en los lugares donde hay riesgos de conflictividad social, especialmente en zona donde se realizan 
actividades extractivas. Para ello, se genera una estrategia articulada con los distintos sectores del 
Estado y representantes de la sociedad civil, quienes participan en la toma de decisiones sobre 
cómo mejorar su calidad de vida. Dependiendo del caso, la empresa privada también puede 
participar. Tiene una vigencia temporal.

MESA
TÉCNICA

COMIsión 
MULTISECTORIAL

Espacio que aborda problemáticas específicas de carácter técnico e incorpora a especialistas que 
tienen como objetivo formular alternativas de solución a los problemas ya identificados. Para ello 
se elaboran informes, estudios, investigaciones o evaluaciones que permitan contar con 
información sustentada sobre las temáticas en cuestión. Es un espacio que frecuentemente se 
desprende de una Mesa de Diálogo y tiene una vigencia temporal. Casos frecuentes de Mesas 
Técnicas se dan ante reclamos por falta de obras o por supuestas malversaciones de fondos.

Espacios creados con la finalidad de que los sectores del Estado desarrollen funciones de 
seguimiento, fiscalización, propuesta o emisión de informes técnicos sobre una materia en 
particular. Usualmente asociadas a las Mesas de Desarrollo, en las que diferentes sectores asumen 
compromisos para viabilizar inversiones en un determinado territorio, la constitución de una 
Comisión Multisectorial facilita la toma de decisiones por parte del Estado sobre la problemática 
tratada. Pueden ser temporales o permanentes.

grupo de 
trabajo 

Mecanismo utilizado ante el pedido o solicitud de constitución de un espacio de dialogo por parte 
de autoridades locales o de representantes de la sociedad civil. Pueden constituirse Grupos de 
Trabajo para atender demandas locales ante las instancias y sectores competentes, para lo cual se 
convoca a reuniones de trabajo para analizar y gestionar las demandas entre los sectores 
involucrados, en el marco de sus funciones y competencias.

comité de 
seguimiento

Mecanismo a través del cual se da seguimiento a los acuerdos y compromisos asumidos en 
cualquiera de los espacios de diálogo previamente mencionados, para así garantizar el 
cumplimiento de los mismos. Para ello se realizan reuniones periódicas con los actores 
involucrados, incluyendo a autoridades locales y a empresas  de ser necesario.

Para el tratamiento de la conflictividad social en todo el territorio del Perú, la 
Secretaría de Gestión Social y Diálogo viene implementando una serie de 
estrategias y herramientas de trabajo, entre las que se destaca la constitución 
de los espacios de diálogo. Estos son uno de los mecanismos más eficaces para 
el relacionamiento y establecimiento de acuerdos entre los diferentes actores 
sociales involucrados en cada caso de conflicto social. A continuación se 
desarrolla la definición de cada uno de estos mecanismos. 
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MESA
DE DIÁLOGO

MESA
técnica

MESA DE
DESARROLLO COMISIÓN

MULTISECTORIAL

42 20 17 15 4

NÚMERO DE ESPACIOS DE DIÁLOGO

GRUPO DE
TRABAJO

COMITÉ DE
SEGUIMIENTO

14

112

 2

6 

1

8

Unidad territorial AMAZONÍA

 5

 8

 7

5

3

6

 7

4

 0

4

0

1

CASOS NACIONALES

1

 0

MESA DE DESARROLLO

MESA TÉCNICA

 5

0

0

MESA DE DIÁLOGO 11

COMISIÓN MULTISECTORIAL

Unidad territorial NORTE

COMITÉ DE SEGUIMIENTO  0

GRUPO DE TRABAJO 1

 1

2

0

15

unidad territorial centro

 1

4

 0

0

0

1

CASOS MULTIRREGIONALES

2

 1

26.80%

32
28.57%

30

20.53%

23

15.18%

17

Unidad territorial sur

MESA DE DESARROLLO

MESA TÉCNICA

MESA DE DIÁLOGO

COMISIÓN MULTISECTORIAL

COMITÉ DE SEGUIMIENTO

GRUPO DE TRABAJO

MESA DE DESARROLLO

MESA TÉCNICA

MESA DE DIÁLOGO

COMISIÓN MULTISECTORIAL

COMITÉ DE SEGUIMIENTO

GRUPO DE TRABAJO

MESA DE DESARROLLO

MESA TÉCNICA

MESA DE DIÁLOGO

COMISIÓN MULTISECTORIAL

COMITÉ DE SEGUIMIENTO

GRUPO DE TRABAJO

MESA DE DESARROLLO

MESA TÉCNICA

MESA DE DIÁLOGO

COMISIÓN MULTISECTORIAL

COMITÉ DE SEGUIMIENTO

GRUPO DE TRABAJO

MESA DE DESARROLLO

MESA TÉCNICA

MESA DE DIÁLOGO

COMISIÓN MULTISECTORIAL

COMITÉ DE SEGUIMIENTO

GRUPO DE TRABAJO

De los 194 casos 
gestionados por la SGSD, el 
57% (112) cuenta con algún 
espacio de diálogo en los 
cuales se tratan los 
conflictos, se generan 
compromisos y 
posteriormente se realiza el 
seguimiento de los mismos. 
En los casos en donde no 
existen espacios de diálogo 
conformados, se mantienen 
reuniones de coordinación 
con los actores involucrados 
en el caso, con el objetivo de 
plantear estrategias de 
solución y dar respuesta a 
las demandas e intereses de 
los actores sociales. 

De estos 112 casos con 
espacios de diálogo 
conformados, el 38% 
corresponden a mesas de 
diálogo, siendo este el 
mecanismo primigenio para 
el tratamiento del conflicto.

3.57%

4

5.35%

6

25

REPORTE

* Con relación a la publicación del Decreto Supremo N° 120-2018-PCM, que aprueba la extinción de un total de 55 Comisiones, Comités, Grupos y Equipos de Trabajo, Consejos y Mesas de Diálogo 
del Poder Ejecutivo, se precisa que el listado de Comisiones de Trabajo y otros dispositivos similares que menciona el D.S. N° 120-2018-PCM, hace referencia a diversos espacios de diálogo entre 
el Estado y la población, comunidades u organizaciones representativas de determinados ámbitos territoriales.

Es importante aclarar que aunque los plazos de vigencia que se establecieron para estos espacios de diálogo en sus respectivas normas de creación hayan vencido, ello no significa que el Estado 
deje de hacer seguimiento a los acuerdos y compromisos que se adoptaron en ellos, ni tampoco que se cierre la posibilidad de reabrir posteriormente dichos espacios, ampliar los asuntos que se 
traten en ellos o realizar actualizaciones de los acuerdos adoptados. En ese sentido, el Poder Ejecutivo reafirma su disposición al diálogo democrático con la ciudadanía y con sus diversas formas 
de representación, así como su voluntad de seguir trabajando en el cumplimiento de los compromisos asumidos en los diferentes espacios de diálogo. 



El seguimiento de compromisos asumidos por el Estado en los diferentes 
espacios de diálogo es un proceso continuo que proporciona información 
oportuna para la toma de decisiones del Ejecutivo. De esta forma, define 
oportunidades para tomar las acciones preventivas y correctivas necesarias 
para lograr el cumplimiento de dichos compromisos de manera intersectorial y 
articulada, en el marco de las competencias de las entidades involucradas.

El trabajo de sistematización de los compromisos permite ordenar y estructurar 
la información contenida en las actas, para ello se identifican las variables que 
establecen el tipo de compromiso, los criterios de avance y otras clasificaciones
que contribuyan al proceso de seguimiento.

A diciembre del 2018 se tienen registrados 4,621 compromisos, de los cuales 
2,984 (65%) atienden las agendas demandadas por la sociedad civil y 
autoridades locales en los espacios de diálogo, mientras que 1,637 (35%) son 
compromisos procedimentales. Para fines de este reporte, se presentará el 
estado de los compromisos que atienden las demandas de la población debido a 
su relevancia en la continuidad del diálogo y en la gestión del conflicto. En ese 
sentido, de los 2,984 compromisos que atienden a la demanda, 1,514 (51%) 
compromisos se encuentran abiertos, es decir que ameritan acciones para su 
seguimiento y los 1,470 (48%) restantes se encuentran cerrados.
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La SGSD realiza un trabajo continuo de recopilación y sistematización de actas 
con el objetivo de registrar los compromisos asumidos por el Estado tanto en el 
presente año así como en años anteriores. En ese sentido, el siguiente gráfico 
muestra el detalle de los compromisos que fueron sistematizados en el 2018 
según el año en el que fueron suscritos por los distintos actores en su respectivo 
espacio de diálogo. Se puede observar que en el 2018 se sistematizaron en la 
Base de Datos de Compromisos 330 compromisos que fueron suscritos en el 
2017 (del total de 1,810 compromisos suscritos en ese año) y los 594 
compromisos suscritos en lo que va del 2018. Además se aprecia que la 
cantidad de compromisos suscritos en los espacios de diálogo ha disminuido 
mes a mes durante el 2018. Cabe precisar que estas cifras han variado con 
respecto a la edición anterior de la revista debido a la sincronización de los 
compromisos relacionados al Plan de Inversiones de la Provincia de 
Cotabambas y el Distrito de Progreso con la Secretaría de Descentralización, 
así como el sinceramiento de los compromisos del espacio de diálogo de Cuatro 
Cuencas, Atalaya y Chapis.
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3
  La sistematización de compromisos es continua y las cifras pueden variar mensualmente. 

*  El proceso de sistematización de actas se encuentra en curso.

compromisos sistematizados en el 2018 
según año en que fueron suscritos3

sistematización de
compromisos

nov 2018 *

DIC 2018 *



El número de compromisos 
suscritos en espacios de diálogo, 
también están relacionados al área 
geográfica donde se origina el 
conflicto. Es por ello que se han 
registrado más espacios de diálogo 
en los departamentos con mayor 
nivel de conflictividad y, en 
consecuencia, mayor número de 
compromisos asumidos por el 
Estado.

Los departamentos de Apurímac 
(301) y Cusco (287) registran el 
mayor número de compromisos 
abiertos, esto debido a los 
proyectos y actividades 
comprometidos tanto en los 
espacios de diálogo como en los 
Planes de Inversiones de las 
provincias de Cotabambas, Espinar 
y Chumbivilcas. A estos 
departamentos les siguen Loreto 
con 104 compromisos, Áncash con 
70 y Junín con 67.
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La responsabilidad en el cumplimiento de los compromisos se clasifica, en
primer lugar, por el tipo de actor: Estado, empresa y sociedad. Luego, en caso
se trate de una institución del Estado Peruano, se clasifica según nivel de
gobierno y sector al que pertenece, según sea el caso.
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De acuerdo a la clasificación de compromisos, de los 1,514 compromisos 
abiertos que atienden las demandas de la población, 710 (47%) son actividades
 y 804 (53%) están vinculados a Proyectos de Inversión Pública (PIP's). 
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REPORTE

Del universo de 1,514 compromisos abiertos que atienden las demandas de la 
población, resulta que 1,170 (77%) son de responsabilidad del Estado; 326 
(22%), del sector privado; y 18 (1%), de la Sociedad civil. De los 1,170 
compromisos pendientes asumidos por el Estado, 747 (64%) compromisos 
pertenecen a los sectores; 202 (17%), a los Gobiernos Regionales; 146 (13%), a 
los Gobiernos Locales; 61 (5%), a empresas públicas; y 14 (1%), a otros poderes 
del Estado y organismos autónomos.

747

61
146



avance de proyectos 
de inversión pública

Respecto de los 804 compromisos relacionados a PIP's que están pendientes
de cumplimiento, 241 (30%) aún no presentan algún avance y están en idea. 
Asimismo, de los proyectos en proceso, 232 (29%) están en la fase de 
pre-inversión; mientras que los restantes 331 (41%) se encuentran en la fase de
inversión, incluyendo la etapa de ejecución de la obra.
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Conforme al gráfico anterior, de los 331 proyectos de inversión pública que se 
encuentran en Fase de Inversión, 280 han sido asumidos por sectores del 
Ejecutivo. Del total de este paquete de proyectos asumidos, 132 (47%) 
corresponden al sector Vivienda, Construcción y Saneamiento, que resulta ser 
el mayor número de proyectos comprometidos en esta Fase de Inversión. 
Luego sigue el Ministerio de Agricultura y Riego que desarrolla 48 (17%) 
proyectos que están en fase de inversión.
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ACTIVIDADES y EVENTOS
DE LA SECRETARIA

Foro Buenas Prácticas en Prevención de Conflictos Sociales

Prevención de conflictos durante el Proceso Electoral – Elecciones Regionales y Municipales 2018

La Secretaría de Gestión Social y Diálogo organizó el Foro “Buenas 
Prácticas en Prevención de Conflictos Sociales” con el objetivo de 
identificar, sistematizar y generar un espacio de diálogo para el 
intercambio de experiencias, casos de éxitos y lecciones aprendidas 
en la prevención de los conflictos sociales de las instituciones del 
Poder Ejecutivo.

El evento contó con la presencia del Viceministro de Gobernanza 
Territorial y de las principales autoridades y representantes de los 
diversos Ministerios, así como con la participación de reconocidas 
panelistas del Centro de Análisis y Resolución de Conflictos PUCP y 
de Ciudadanos Al Día.

Las buenas prácticas compartidas y presentadas en el foro 
contribuyeron en la estrategia de la secretaría para la gestión 
articulada de los conflictos sociales. Algunas instituciones 
participantes fueron el Jurado Nacional de Elecciones, Ministerio del 
Ambiente, Ministerio de Agricultura y Riego, OEFA Perú, Ministerio 
de la Producción, Sedapal, Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo, ProInversión y el Ministerio del Interior.

Desde el mes de abril de 2018, la SGSD, en su condición de órgano 
que lidera la gestión de los conflictos sociales en el país, impulsó el 
trabajo conjunto con diversos sectores e instituciones involucradas 
en el proceso electoral del 07 de octubre de 2018, con el objetivo de 
evitar escenarios de conflictividad social. Como uno de los 
principales resultados de la articulación interinstitucional, se resalta 
que en este periodo se registraron 86 casos de conflictos, cifra menor 
en comparación al proceso del 2014, que registró 203 casos.

Al término del proceso electoral, el Jurado Nacional de Elecciones 
(JNE) y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) 
determinó que 15 regiones pasarían a una segunda vuelta electoral 
programada para el 09 de diciembre de 2018. Aquella misma fecha, 
también se llevaría acabo el referéndum para aprobar las cuatro 
reformas constitucionales que presentó el Ejecutivo al Congreso de la 
República. Desde el inicio, la SGSD, realizó un serie de gestiones de 
prevención que  le valieron obtener como balance cero conflictos 
electorales. Esto fue posible a la acción articulada y coordinada con 
las entidades involucradas en este proceso.
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CASO UBICACIÓN GEOGRÁFICA PROBLEMÁTICA SITUACIÓN ACTUAL

Asociación de Propietarios Residentes

de San Juan de Lurigancho solicita

reubicacion de sub estación eléctrica

LIMA: LIMA - SAN JUAN DE

LURIGANCHO

La Asociación de Propietarios Residentes ciudad Mariscal Cáceres

Manzana "I" Sector II -Canto Grande, denuncian la construcción de

una sub estación eléctrica en el complejo I.P.D. de Canto Grande,

que colinda con las propiedades de 528 propietarios de la manzana

"II", y con ocho centros educativos de inicial, primaria y secundaria;

solicitan reubicar el proyecto mencionado. Como fundamento de su

solicitud, señalan que la "Sub estación Mariátegui 60/20/10kv y

líneas asociadas 60kv" emitirá ondas electromagnéticas que, según

su percepción, podrían afectar a los jóvenes deportistas que hacen

uso del Complejo, así como a 8000 habitantes de la manzana y

estudiantes de los centros educativos.

No se ha registrado ningún hecho nuevo.

Controversia entre C.P. de Aricota y

EGESUR
TACNA: CANDARAVE - QUILAHUANI

Los pobladores centro poblado de Aricota (distrito Quilahuani,

Provincia Candarave) reclaman a la Empresa de Generación

Eléctrica del Sur S.A. (EGESUR) que se les incorpore como área de

impacto directo del Proyecto Instalación de la Central Hidroeléctrica

Aricota III (ubicado en el distrito Ilabaya, Provincia Jorge Basadre

Grohmann), que en el EIA aprobado por la Dirección Regional de

Energía y Minas en el 2013 no es considerada. Asimismo, es

necesario tomar en cuenta que la población indica que la actividad

de EGESUR en la laguna de Aricota ha reducido el volumen de agua,

impactando negativamente en las actividades económicas; además,

de producir un polvillo que afecta la salud de la población y las

actividades agrícolas y pecuarias, solicitando sean reparados

económicamente. En el año 1967, entraron en operación las

centrales hidroeléctricas Aricota I y II, que luego de sus operaciones

trajo como consecuencia la reducción del volumen de agua; y es

recién que en el año 2001 la laguna recupera su volumen de

almacenamiento a partir de medidas que se adoptaron como la

construcción del sistema de trasvase Kovire-Cano-Salado y la

reducción del caudal de extracción para uso energético.

Se coordina reunión de trabajo con Gobernador Regional electo de

Moquegua, a fin de recibir información de la Dirección Regional de

Minería respecto al estado situacional del proyecto hidroeléctrico

Aricota III y posterior reunión con empresa EGESUR.

Tipología por naturaleza: Gestión de Bienes y Servicios Públicos

PRE-CONFLICTO

Tipología por naturaleza: Energéticos



Mesa de Diálogo de la Provincia de La

Convención
CUSCO: LA CONVENCION - ECHARATE

El Comité Central de Lucha para el Desarrollo de la provincia de La

Convención promovió y dirigió un paro indefinido en la provincia de

La Convención; exigiendo mejoras en el agro, infraestructura y

otros.

La atención al incremento de la hoja de la coca evitó el

escalamiento del conflicto en la provincia, aún falta atender algunas

demandas de los demás sectores, sin embargo con ocasión de la

realización de la audiencia pública de la SUNASS, para el incremento

de la tarifa de agua, hubieron algunas manifestaciones contrarias

como plantones y se voceo la posibilidad de una paralización, la cual

se encuentra en evaluación.

Reclamos del Frente de Defensa del

distrito de Caylloma al Proyecto

Majes Siguas II

AREQUIPA: CAYLLOMA -

SIBAYO,CAYLLOMA - TISCO,

CAYLLOMA - LARI

Los pobladores de la Provincia han venido reclamando al Ejecutivo

en tres aspectos: el Fondo Minero, la revisión del EIA de la presa de

Angostura, y el tercero con relación a la carretera Vizcachani -

Caylloma; todo ello en el contexto del Proyecto Majes Siguas II.

A la fecha, se ha postergado las reuniones de la mesa Majes Siguas

II.

Potenciales riesgos sociales debido a

la implementación del Plan Nacional

de Reconstrucción del Perú

 NACIONAL

El Ejecutivo ha presentado el Plan de Reconstrucción Con Cambios,

el cual cuenta con un presupuesto de 23 mil millones de soles y

contempla, además de las obras de rehabilitación en curso, la

ejecución de proyectos concretos en las trece regiones azotadas por

las lluvias e inundaciones ocasionadas por el Niño Costero a inicios

de año. El plan será evaluado por las autoridades regionales,

aprobado y, posteriormente, empezará a ejecutarse. Dicho plan

será liderado por la Autoridad de la Reconstrucción con Cambios

(ARCC). Se ha identificado que la implementación de este plan

podría generar riesgos sociales a través del descontento por

posibles demoras en el inicio de la ejecución de obras de

reconstrucción, disconformidad con los presupuestos adjudicados a

regiones afectadas, posibles acciones de corrupción en procesos de

licitación, afectaciones ocasionadas por inicio de obras, entre otros.

Por lo que se mantendrá seguimiento y monitoreo de riesgos

sociales en las siguientes regiones: Ayacucho, Junín, Piura, Tumbes,

La Libertad, Ancash, Lima, Arequipa, Ica, Cajamarca, Huancavelica,

Loreto, Puno, Cusco, Lambayeque, Moquegua y Huánuco.

Actualmente, se ha identificado riesgo social en dos regiones, las

cuales son Ancash y  Lima. 

El Director Ejecutivo de la Autoridad para la Reconstrucción con

Cambios, considera fundamental la fiscalización que hace la

Contraloría. En un medio de información local, dijo que está en

proceso las soluciones integrales en el manejo de inundaciones en

el norte, por ejemplo, entre enero y octubre se transfirieron más de

570 millones de soles a distintas unidades ejecutoras de

Lambayeque. Se tienen 46 proyectos concluidos, 44 proyectos en

ejecución y 230 proyectos en expresión de interés; asimismo,

considera que la descentralización es la mejor estrategia para

acelerar la reconstrucción; por otro lado, señaló que en su

momento, el Ministerio de Agricultura tenía dos brazos ejecutores:

el Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI) y Agro Rural; sin

embargo, previa evaluación, los responsables del ministerio

decidieron que solo el PSI se encargue de las obras de

reconstrucción.



Demandas de la Provincia de

Condorcanqui

AMAZONAS: CONDORCANQUI -

NIEVA

Las autoridades políticas y civiles, así como el Comité de Lucha por

los intereses de la Provincia de Condorcanqui, solicitan intervención

de la PCM ante la ineficiencia de las autoridades políticas regionales

y locales para la atención satisfactoria de los servicios básicos que se

resumen en lo siguiente: saneamiento básico para ciudades y

centros poblados de toda la provincia y con agua potable; mejora

del servicio de energía eléctrica - Mejora del servicio de

telecomunicaciones; mejora del servicio de dsalud con

infraestructura adecuada, equipos indispensables y personal médico

y auxiliar; mejora de los servicios educativos en infraestructura,

equipamiento y pago de docentes; culminación del eje vial 4, Durán-

Saramiriza con interconexión a Nieva y zona fronteriza con Ecuador

por la cuenca del Cenepa hacia la cordillera del Cóndor. Muchas de

estas demandas se han cumplido por partes o han sido

abandonadas en pleno proceso de ejecución y hay denuncias de

corrupción.

En la ruta establecida en el proceso de construcción del Desarrollo

Territorial para la Cuenca Media del Marañón, el Viceministerio de

Gobernaza Territorial está trabajando con el grupo de educación y

sosteniendo reuniones con los sectores involucrados.

Tratamiento al estudio tarifario de la

entidad prestadora de servicios - EPS

Moquegua

MOQUEGUA: MARISCAL NIETO -

MOQUEGUA

La junta vecinal y sociedad civil de la región Moquegua, muestran su

desacuerdo ante la actualización de la tarifa de servicios de agua

potable y desagüe del distrito de Moquegua, provincia de Mariscal

Nieto, dispuesto por resolución del Consejo Directivo N° 072-2017-

SUNASS-CD, de fecha 29 de diciembre de 2017, requiriendo

reunión de trabajo con las autoridades involucradas.

En las instalaciones de OTASS, con fecha 18.11.2018, se reunieron

representantes de OTASS, SUNASS, EPS Moquegua y PCM, a efectos

de que informen sobre los avances de presentación de la propuesta

de revisión de tarifas de agua para la región Moquegua,

planteándose como fecha tentativa de próxima reunión con la

convocatoria del alcalde electo para el próximo 8 de Enero de 2019.

Mesa de Diálogo para el Desarrollo

de la Provincia de Jauja
JUNIN: JAUJA - JAUJA

A raiz de la construcción de un aeródromo en Huancayo, se produjo

un conflcito social en Junín debido a que la población de Jauja y el

GORE Junín reclamaron al MTC por la iniciativa de construcción del

aeródromo mencionado. En ese marco se conforma la Mesa de

Diálogo para el Desarrollo de la Provincia de Jauja.

En el marco de la Mesa de Diálogo, se monitorea los avances de: a)

Proyecto “Rehabilitación y Mejoramiento de los Pavimentos y

Edificio de Pasajeros del Aeropuerto de Jauja” contempla dos

componentes: - Componente 01 – Rehabilitación de los pavimentos

del aeropuerto de Jauja (pista de aterrizaje, calle de rodaje y

plataforma existente), se encuentra concluido. - Componente 02 –

Construcción de nueva infraestructura (nueva plataforma de

aeronaves, nuevo terminal de pasajeros e instalaciones: 1) El

expediente del nuevo terminal de pasajeros se encuentra en

elaboración por el Consorcio Aéreo Jauja - incluye el EIA. 2) Con

relación a la expropiación de terrenos para la construcción del

nuevo terminal y la ampliación de la longitud de la pista de

aterrizaje, la DGAC está identificando los predios cuyos propietarios

serán beneficiados por la compra de los mismos y coordina con la

Oficina de Patrimonio para formar grupos de trabajo destinados a

gestionar las acciones previas a la adquisición de terrenos mediante

trato directo. b) Proyecto Pistas y Veredas de la Av. Ricardo Palma y

Hatun Xauxa, cuenta con un avance del 80%, se proyecta la

culminación de la obra en febrero 2019.

Tipología por naturaleza: Gestión de Recursos Públicos



Formalización de transferencia del

Aeródromo María Reiche Newman
ICA NAZCA - VISTA ALEGRE

La Municipalidad Distrital de Vista Alegre demanda el cumplimiento

del D.S. N° 006-2007/PCM-SD, el mismo que ordena la transferencia

del aeródromo María Reiche de Corpac a la Municipalidad de Vista

Alegre, debido al tiempo transcurrido sin reinicio del proceso de

formalización de la transferencia del aeródromo.

A la fecha, y con base en el seguimiento efectuado por la SGSD no

se ha registrado ningún hecho relevante al caso. En diálogo con el

Gestor Territorial de la zona de Ayacucho, este sugiere el cierre del

caso debido a que la problematica ha sido superado y no existe

riesgo de conflictividad.

Controversia entre SUTEP-CONARE y

MINEDU
NACIONAL

El Comité Nacional de Lucha y el Comité de Reorganización y

Reorientación (CONARE) del SUTEP demandan un pago justo al

magisterio (maestros de 1ra escala mínimo 1 UIT, condición salarial

igualitaria), el sinceramiento de plazas de nombramiento, la

eliminación de las evaluaciones, la reincorporación de docentes

despedidos por apología a terrorismo, entre otros.

El sector de docentes de CONARE, FENASUTEP y FENTEP, están

convocando a una paralización nacional para el 28 de noviembre del

presente. Están solicitando la suspensión de los procesos

disciplinarios a los docentes que acataron la huelga de este año, la

cual fue declarada ilegal por el Ejecutivo.

Paro Nacional de CGTP por alza del

ISC
LIMA: LIMA - LIMA

El Impuesto Selectivo al Consumo, la subida del precio de la gasolina

y la convocatoria por parte de algunos frentes de defensa en el país,

hacen prever que se estaría configurando un escenario para una

medida de fuerza nacional convocada por la Confederación General

de Trabajadores del Perú.

Se realizó una reunión informativa, con la Central Autónoma de

Trabajadores del Perú (CATP), la misma que se coordinó vía

telefónica, por una llamada desde PCM (oficina Palacio). 2.

Asistieron a la reunión: Paola Aliaga H., Secretaria de Relaciones

Nacionales, representante del sindicato de la SUNAT; Edgar Tello

Montes, Secretario de prensa de la CAT, a su vez Secretario de

Prensa de las bases regionales del Sute, de Pedro Castillo; José

Marcos Sánchez Z. Asesor; Maximiliana Lloclla Torres CATP,

Secretaria de Género. En ella solicitaron incorporarse al espacio de

conversaciones que sostiene PCM con la CGTP. 

Controversia entre Comisión de

Regantes de Parón - Llulan y Duke

Energy por uso de Laguna Parón

ANCASH: HUAYLAS - CARAZ

La Comisión de Regantes de Parón - Llulan solicitan, en el marco del

Grupo Técnico de la Laguna Parón, que no se afecte negativamente

el recurso hídrico y que se establezca un calendario de regulación.

Por su parte, Duke Energy solicita a la comunidad Cruz de Mayo se

autorice su presencia para realizar el mantenimiento de las

instalaciones de descarga de la laguna.

El 12 de diciembre de 2018, se realizó una reunión del Grupo

Técnico de la Laguna Paron, en la que se acordó lo siguiente: 1) El

representante de la Municipalidad Provincial de Huaylas, del Área

de Gestión de Riesgos se comprometió a poner en conocimiento los

acuerdos y alcances del grupo técnico al Alcalde electo, de acuerdo

al proceso de transferencia de gestión municipal que se vienen

desarrollando. 2) La Comunidad Cruz de Mayo y la Comisión de

Usuarios Parón Llullán solicitarán una reunión con el Alcalde para

impulsar la contratación de dos profesionales según los términos de

referencia, para contratar un consultor que elabore un diagnóstico

situacional de las compuertas radial y de emergencia de la Laguna

Paron”, y 3) Una vez que se tenga el resultado de las gestiones para

la contratación de los dos profesionales indicados en el ítem

anterior, se convocará a la siguiente reunión, cuya fecha será

comunicada con la debida anticipación.

Comunidad campesina San Martín de

Sechura -  Americas Potash Perú S.A.
PIURA: SECHURA - SECHURA

La comunidad campesina San Martín de Sechura rechaza las

actividades de exploración y explotación que realizaría la empresa

Americas Potash Perú S.A. debido a que no cuenta con licencia

social; asimismo, por temor a que se generen impactos negativos en

sus reservas naturales de agua y en consecuencia se afecten sus

actividades ganaderas, agrícolas y de pesca.

A la fecha del cierre del año, no se ha presentando eventos

y/acontecimientos al respecto. El caso es monitoreado por la

Oficina de Gestión Social del Minem.

Tipología por naturaleza: Hidrícos



Cuestionamientos de organizaciones

indígenas a Proyecto Hidrovía

Amazónica por no haber sido objeto

de consulta previa

UCAYALI: CORONEL PORTILLO -

CALLERIA, CORONEL PORTILLO -

YARINACOCHA, CORONEL PORTILLO -

NUEVA REQUENA

LORETO: UCAYALI - PADRE

MARQUEZ, UCAYALI - CONTAMANA,

UCAYALI - PAMPA HERMOSA,

UCAYALI - INAHUAYA, UCAYALI -

VARGAS GUERRA, UCAYALI -

SARAYACU, REQUENA - MAQUIA,

REQUENA - EMILIO SAN MARTIN,

REQUENA - CAPELO, REQUENA -

REQUENA, REQUENA - SAQUENA,

ALTO AMAZONAS - SANTA CRUZ,

ALTO AMAZONAS - LAGUNAS,

DATEM DEL MARAÑON -

MANSERICHE, DATEM DEL

MARAÑON - BARRANCA, LORETO -

URARINAS, LORETO - PARINARI

El Proyecto Hidrovías, que se desarrollará en las regiones de Loreto

y Ucayali, y tiene como objetivo mejorar las condiciones de

navegabilidad en los ríos Ucayali, Marañón, Huallaga y Amazonas,

fue cuestionado por organizaciones indígenas, por no haber sido

objeto de consulta previa.

El diá 4 de diciembre, en reunión de trabajo, las comunidades

indígenas de la cuencas de los rios Ucayali, Marañón, Huallaga y

Amazonas ubicados en las regiones de Loreto y Ucayali han

suspendido su participación dentro de los dialogos como parte del

Proyecto Hidrovías, hasta que no que no se les proporcione lo

siguiente: (a) Matriz de compromisos, con evidencia de avances

sustanciales, (b) Protocolo de coordinación entre MTC y los Sectores

con participación de las organizaciones indígenas, (c) Documento

que acredite la participación de sus asesores en el proyecto de

forma permanente y (d) Número de comunidades indígenas

beneficiarias. Al retirarse las organizaciones indígenas, las

instituciones del Ejecutivo y del GORE Ucayali sesionaron sin su

participación.

Demarcación Territorial de los

Distritos de Yanatile (Provincia de

Calca) - Quellouno (Provincia de la

Convención)

CUSCO: CALCA - YANATILE, LA

CONVENCION - QUELLOUNO

Discrepancias territoriales entre los distritos de Yanatile (Calca) y

Quellouno (La Convención) por el límite actual debido a deficiencias

en las leyes de creación de dichas circunscripciones.

Se viene elaborando el informe sobre la situación de los límites

entre los distritos de Yanatile y Quellouno y que se hará llegar a la

GORE Cusco para su conocimiento y aprobación. Se espera que

dicho informe sea conscensuado por ambas partes.

Caso Lote 108 - Pluspetrol

JUNIN: SATIPO - PANGOA, SATIPO -

RIO TAMBO, CHANCHAMAYO -

PERENE

PASCO: OXAPAMPA - VILLA RICA 

El Frente de Defensa Ambiental de Pichanaki se opone a las

actividades de Exploración Sismica 2D del lote 108, operado por la

empresa Pluspetrol, por temor a una posible contaminación

ambiental.

Segun referencia del Coordinador de Amazonia, Javier Lam, el

caso ha estado sin actividad solo en el mes de julio la empresa

traslado equipos, sin mayores dificultades

Caso Lote 57 - controversia entre

comunidad Nuevo Mundo y Repsol

JUNIN: SATIPO - RIO TAMBO

UCAYALI: ATALAYA - SEPAHUA

CUSCO: LA CONVENCION - ECHARATE

La Organización de Desarrollo de los Pueblos Kakintes (ODPK) se

opone a las actividades que viene realizando la empresa Repsol en

el Lote 57, por considerar que afectan sus territorios. Además,

solicitan mayor presencia del Estado. A su vez, la comunidad de

Nuevo Mundo reclama a Respsol el pago de una compensación

económica por la construcción de una planta de compresión en su

territorio.

La situación en Nuevo Mundo está tranquila. Las negociaciones se

atienden bilateralmente.

Comunidad Campesina de Vinchos

solicita renegociación de contrato de

servidumbre a la empresa TGP

AYACUCHO: HUAMANGA - VINCHOS

Representantes de la Comunidad Campesina de Vinchos solicitaron

a TGP la transacción extrajudicial para la renegociación del contrato

de servidumbre firmado en el año 2004. Asimismo, solicitan el

cumplimiento de los compromisos establecidos en el espacio de

diálogo.

La empresa TGP mantiene un vínculo poco estrecho con la

Comunidad Campesina de Vinchos. Esta úlima viene demandado

que la empresa no ha cumplido con los compromisos asumidos. En

una reunión programada para el día 05 de diciembre, la empresa

TGP no asistío

Tipología por naturaleza: Hidrocarburos



Exigencia del Frente Patriotico de

Loreto por mayor presupuesto

público para a obras y proyectos

LORETO: MAYNAS - IQUITOS, ALTO

AMAZONAS - YURIMAGUAS, LORETO -

NAUTA, MARISCAL RAMON CASTILLA -

RAMON CASTILLA, REQUENA -

REQUENA, UCAYALI - CONTAMANA,

DATEM DEL MARAÑON - BARRANCA,

PUTUMAYO - PUTUMAYO

El Frente Patriótico de Loreto, que agrupa a todas las provincias de

este departamento, exige que se asigne mayor presupuesto a los

municipios de Loreto, a fin de ejecutar obras y proyectos

adicionales. Además, demandan compensación económica por la

rebaja del canon petrolero, pues consideran que ha perjudicado el

oportuno desarrollo de la gestión de los municipios. Asimismo,

rechazan la Ley Nº 29763 – Ley Forestal y de Fauna Silvestre y la

derogatoria de los Decretos Legislativos Nº 1220 y 1237, en los

cuales se establecen medidas para la lucha contra la tala ilegal.

El Frente Patriótico de Loreto, que agrupa a todas las provincias de

este departamento, viene exigiendo dentro de los diálogos mayor

presupuesto en los municipios de Loreto para la ejecución de obras

públicas. Además, demandan compensación económica por la

rebaja del canon petrolero; y asimismo, exige la derogatoria de los

Decretos Legislativos Nº 1220 y 1237, en los cuales se establecen

medidas para la lucha contra la tala ilegal. Según referencia

telefonica del coordinador de Amazonia, el caso no ha tenido

acciones.

Atención de demandas planteadas

por Federación de Comunidades

Nativas del Marañón y Chambira

(Feconamach).

LORETO: DATEM DEL MARAÑON -

ANDOAS

Las demandas planteadas en forma recurrente son: I) fiscalización

técnica de la obra del sistema de agua potable en la C.N.

Saramurillo. II) Plan de salud intercultural y educación biligue

intercultural III) Plan de vigilancia y monitoreo comunal, de la

calidad del suelo y el agua para consumo en las comunidades

indígenas afiliadas a la Feconamach IV) Toma de muestras para

analisis de metales pesados, bacteriológicos y parasitologico, de

manera permanente de la cuenca baja del rió marañón.

Desde el 12 de noviembre, se viene realizando reuniones de trabajo

entre FECONAMACH y las empresas de PETROPERU y PLUSPETROL.

Oposición de pobladores del C.P. de

Combayo a construcción de la presa

Chonta

CAJAMARCA: CAJAMARCA -

CAJAMARCA, CAJAMARCA -

ENCAÑADA

Pobladores de los caseríos Laurel del Valle, Molino del Arco,

Ventanillas y Santa Rosa, del Centro Poblado de Combayo (distrito

de Encañada, provincia Cajamarca) se oponen a la construcción de

la presa Chonta alegando que el proyecto afectará a las vivienda,

vias de comunicacion y producción agrícola.

Con base en el seguimiento efectuado por la SGSD no se ha

registrado ningún hecho relevante al caso.

Contoversia entre Municipalidad y

Coordinadora Distrital de San Juan de

Lurigancho por ubicación del

proyecto de nuevo hospital

LIMA: LIMA - SAN JUAN DE

LURIGANCHO

La Mesa de Diálogo por la Infraestructura de Salud del Distrito de

San Juan de Lurigancho, que contempla la construcción de un

hospital de alta complejidad que desconcentre a los hospitales de

alta complejidad como el INEN y otros. Desde el año 2015, dilucida

una controversia entre las autoridades municipales, organizaciones

sociales del distrito y el Ministerio de Salud, para determinar la

mejor ubicación de la infraestructura que debiera cubrir la demanda

de más 1,200,000 habitantes.

Se ha realizado la última reunión el día 23 de octubre de 2018, en

las oficinas de PCM. Esta es la tercera reunión técnica en virtud de

la reunión de evaluación que realizó la Mesa por el Sistema

Hospitalario de San Juan de Lurigancho realizada en reunión del 11

de setiembre de 2018. En ella se acordó oficial al PRONIS para que

como ente ejecutor, haga llegar a la mesa el estado de los trámites

realizados hasta la fecha y proponer un cronograma de trabajo que

comprometa a todas las instituciones involucradas.

Proyecto de aeropuerto internacional

en Cusco
CUSCO: URUBAMBA - CHINCHERO

El proyecto de un aeropuerto internacional en Cusco es parte de la

aspiración regional desde el año 1976. Tras muchos estudios locales, 

en el año 2012 el GORE Cusco y el gobierno central determinaron

que Chinchero sería la mejor opción para su construcción. En

febrero del 2014, durante el gobierno de Ollanta Humala se firmó el

contrato con la Sociedad Aeroportuaria Kuntur Wasi S.A. En febrero

de 2017 se firmó la adenda al contrato, la cual es observada por la

Contraloría General de la República. En este contexto es que

diferentes autoridades de la región así como población en general

vienen manifestándose en los últimos años debido al retraso de la

construcción del Aeropuerto, demandando el pronto inicio de

obras.

El viernes 07 de diciembre, en ceremonia realizada en el Palacio

Koricancha, el Presidente Martín Vizcarra anunció el inicio de las

obras de construcción del Aeropuerto de Chinchero. La ceremonia

se realizó ante las autoridades de la región, municipales y la

sociedad civil.

Tipología por naturaleza: Infraestructura



Frente de Defensa de la Provincia de

Chincheros rechaza construcción de

planta de tratamiento de aguas

servidas y lagunas de oxidación

APURIMAC: CHINCHEROS -

CHINCHEROS

El Frente de Defensa distrital de Chicheros, rechaza la construcción

de la planta de tratamiento de aguas servidas y lagunas de

oxidación en la parte baja de la ciudad, exigen el cambio de

funcionarios de la municipalidad provincial y construcción del nuevo

hospital. La obra no cuenta con certificación ambiental.

Adicionalmente tiene observaciones técnicas que indicarían que

obra puede colapsar en cualquier momento debido a que no está

diseñada para soportar las aguas servidas o residuales provenientes

de los alcantarillados de la creciente población de Uripa y

Chincheros.

A la decisión del alcalde saliente, Samuel Alex Medina Cardenas, de

continuar con la obra un grupo de agricultores de la CC de

Tejahuasi, sector de la población de Chincheros, muestran oposición

a que el colector de aguas servidas se ubique en el lugar

identificado en el expediente técnico, Frente de Defensa se suma a

este pedido y lidera la protesta. A la fecha la controversia ha

disminuido se retomará conversaciones con el nuevo Alcalde.

Seguimiento al Proyecto Construcción

del Sistema de de Riego Laguna

Ustunaccocha - Ccasanccay

AYACUCHO: HUAMANGA - VINCHOS

MD Vinchos solicita aprobación del proyecto Construcción del

Sistema de de Riego Laguna Ustunaccocha - Ccasanccay - SNIP

158841 + Cód. presupuestal: 2139036.

El día 10 de diciembre, se inicio la ejecución de proyecto de riego

agrícola Ustunaccocha en el distrito de Vinchos, con la participación

de Agricultura y Riego, el Gobernador Regional y las 25

comunidades de la zona. El proyecto tiene entre sus componentes

la construccion de una presa y un canal de riego que beneficiara a

más de 1200 familias.

ASODESO (sectores de Ayash

Huaripampa, Pampas de Huamani,

Ayash Pichiu) y empresa minera

Antamina

ANCASH: HUARI - SAN MARCOS

La Asociación para el Desarrollo Sostenible (ASODESO), integrada

por los sectores de Ayash Huaripampa, Ayash Pichiu y Pampas de

Huamanin, reclaman por presunta contaminación del agua y del aire 

por parte de la Compañía Minera Antamina. Ya se han realizado

diversos monitoreos y evaluaciones en la microcuencia de Ayash a

cargo de los sectores ambientales, y el MINAM ha elaborado el

Informe Consolidado. Una parte de la población ha requerido la

elaboración y ejecución de proyectos de inversión pública.

Asimismo, solicitan adoptar medidas de seguridad, pues su

población se ubica aguas abajo de la presa de relaves de Antamina.

La DIRES Ancash informa que programó para el día 29 de noviembre

de 2019 la entrega de resultados de dosajes de control a cinco

pacientes, en el Hospital Víctor Ramos guardia, sin embargo debido

a su negativa no fue posible atenderlos, únicamente se les hizo

entrega de los resultados.

AMUCEP Huari exige cumplimiento

de compromisos

ANCASH: HUARI - CHAVIN DE

HUANTAR, HUARI - HUARI, HUARI -

SAN MARCOS

Los centros poblados agrupados en la Asociación de

Municipalidades de Centros Poblados de Huari (AMUCEPs) solicitan

el cumplimiento y la ejecución de los proyectos de inversión pública

(proyectos de riego), así como la atención de la agenda en Salud y

Educación.

No se ha convocado a una reunión dentro del tratamiento de este

caso.

Comunidades del lago Chinchaycocha

piden implementación del Plan de

Manejo Ambiental

JUNIN: JUNIN - ONDORES, JUNIN -

CARHUAMAYO, JUNIN - ULCUMAYO

PASCO: PASCO - NINACACA, PASCO -

TINYAHUARCO, PASCO - SIMON

BOLIVAR, PASCO - VICCO

Las comunidades campesinas ubicadas en los alrededores del lago

Chinchaycocha piden la descontaminación del lago y exigen

compensaciones económicas por afectación a su territorio comunal

debido a los impactos ambientales generados por las actividades

mineras e hidroenergéticas desarrolladas en la zona.

Mesa de diálogo para analizar la

problemática de desarrollo de

Moquegua  y empresa SPCC

MOQUEGUA: MARISCAL NIETO -

TORATA, ILO - ILO, ILO - PACOCHA

Las organizaciones sociales de la provincia de Ilo y del distrito de

Torata vienen solicitando una compensación por supuestos daños

ambientales, causados por la empresa minera Southern Perú

Cooper Corporation en las áreas de influencia de la fundición,

refinería (Ilo) y el proyecto minero “Cuajone” (Torata).

Se coordina reunión de trabajo con Gobernador y alcalde electo de

la región, para la segunda semana de enero próximo y evaluar la

atención de los grupos de trabajo.

Tipología por naturaleza: Minería



Federación de Mineros Informales de

Madre de Dios se opone a

dispositivos legales referidos al

proceso de formalización

MADRE DE DIOS: TAMBOPATA -

TAMBOPATA

La Federación Minera de Madre de Dios (FEDEMIN) se opone a los

diversos dispositivos legales que el Gobierno ha emitido entorno a

la formalización de la minería informal, en el denominado corredor

minero de Madre de Dios. Asímismo, denuncian que funcionarios

del GORE Madre de Dios, quienes son los responsables de la

formalización minera, tienen como actividad económica la minería

en la zona a formalizar, por lo que existen conflicto de intereses.

No existe reporte alguno a la fecha, por lo que permanece igual a lo

registrado anteriormente

Proyecto minero "San Rafael" (Minsur 

S.A.)

PUNO: MELGAR - ANTAUTA, MELGAR

- ANTAUTA

La autoridad local y un sector de la sociedad civil demandan a la

empresa minera MINSUR S.A. la firma de un Convenio Marco, que

les permita contar con proyectos de inversión.

Durante el mes de diciembre 2018 continua el proceso de diálogo

entre las autoridades de los sectores y barrios de la cuenca Antauta

y empresa Minsur S.A. por el momento, se mantiene relaciones

sociales cordiales entre las partes y se programa próxima reunión

para el 16 de enero 2019.

Convenio Marco con empresa minera

CIEMSA

PUNO: LAMPA - PARATIA, LAMPA -

PARATIA

Si bien la problemática entre la población y la minera CIEMSA

quedó superada con la firma de la adenda del convenio marco a

fines del 2017, la autoridad local y un sector de la sociedad civil

exigen la  la instalación de una Mesa de Desarrollo.

Según el representante de la empresa CIEMSA El Cofre, en el marco

de la primera adenda del convenio marco, vienen asumiendo sus

compromisos en el transcurso del presente año. Durante el mes, se

encuentra en un clima de tranquilidad, no hay amenaza de conflicto

social.

Comunidades de Challhuahuacho y

Progreso - Proyecto minero Haquira

APURIMAC: COTABAMBAS -

CHALLHUAHUACHO, GRAU -

PROGRESO

Las cuatro comunidades campesinas aledañas a la minera Antares

del Grupo First Quantumde ubicadas en los distritos de

Challhuahuacho (Cotabambas) y Progreso (Grau) en Apurímac

mantienen una gran expectativa con relación a los beneficios que

les brindará el proyecto y también tienen sus dudas con relación a la

protección del medio ambiente y a la participación de los

comuneros en la toma de decisiones. Las comunidades esperan que

los resultados sean positivos y que sirvan para la mejora de esta

región.

A la fecha se estaría en tratativas sobre la dimensión del terreno a

ceder entre Ccarayhuacho y Huanacopampa. Las partes estarían

pendientes de la toma de posición de nuevo gobierno regional para

retomar el tema el 2019. 

C.C. Tapairihua solicita proceso de

diálogo con SPCC

APURIMAC: AYMARAES -

TAPAIRIHUA

La Municipalidad Distrital de Tapairihua, la C.C. de Tapayrihua y

representantes de la sociedad civil han solicitado a la Presidencia

del Consejo de Ministros iniciar un proceso formal de diálogo con la

empresa minera Southern Perú Copper Corporation en el marco del

proyecto minero Los Chancas a fin de resolver sus controversias.

A la fecha, Fiscalía de Medio Ambiente habría dispuesto el retiro del

mineral depositado en la plaza de armas de de San Juan de Chaqña

a fin de evitar daños ambientales. Se está pendiente de cambio de

gobierno regional y con nuevas autoridades de la DREM se estaría

retomando el tema.

Planificación para el desarrollo y

remediación de pasivos ambientales

en el distrito de Hualgayoc

CAJAMARCA: HUALGAYOC -

HUALGAYOC

Incumplimiento de compromisos por parte del Estado y de la

Empresa, falta de direccionamiento de la inversión social del Estado

y de la empresa de acuerdo a los lineamientos del plan de

desarrollo concertado del distrito de Hualgayoc. Demora para

remediación de pasivos ambientales en el distrito por actividades

mineras pasadas. Se requiere de una articulación de sectores

público y privado para reforzamiento de la presencia del Gobierno

Central, fortalecer el débil Gobierno Local (que no posee

experiencia en gestión pública).

La Empresa Minera Gold Fields, se encuentra trabajando en las

actividades de remediación a raíz del derrame de relaves producido

el 16.12.2018. Además, junto con la autoridades locales evalua las

demandas de la población que incluyen: la remediación de 36

canales del río Tingo Maygasbamba, la construccion de 04 plantas

de tratamiento de agua para el río Tingo Maygasbamba, la

construccion de una planta de tratamiento para agua potable de

Bambamarca en los tres Chorros



Controversia entre pueblos Awajún y

Wampis, y empresa Afrodita por

proyecto minero

AMAZONAS: CONDORCANQUI - EL

CENEPA

Los pueblos awajún y wampis, afiliados a la Organización para el

Desarrollo de las Comunidades Fronterizas del Cenepa

(ODECOFROC), demandan la anulación de las concesiones otorgadas

a la empresa minera Afrodita. Además, solicitan la restitución de la

propuesta de creación del Parque Nacional Ichigkat Muja. Otras

organizaciones indígenas, por el contrario, aceptan la presencia de

la empresa minera. Asimismo, la empresa denuncia la presencia de

mineros ilegales en las concesiones mineras de su titularidad.

La SGSD se ha propuesto retomar las reuniones que han venido

realizándose en Cancillería con los diversos sectores para abordar la

problemática de minería ilegal y promover acciones concretas

desde el Estado en la zona del CENEPA. Al cierre de este reporte, las

instalaciones (abandonadas) de la minera Afrodita se encuentran en

poseción de 21 nativos de la comunidad Awajun de la zona, afiliados

a la Organización para el Desarrollo de las Comunidades Fronterizas

del Cenepa (ODECOFROC).

Cierre del Centro Metalúrgico La

Oroya y liquidación de la empresa

Doe Run

JUNIN: YAULI - LA OROYA

El cierre de la Planta Metalúrgica de La Oroya y la liquidación de la

empresa Doe Run Perú ha ocasionado que los trabajadores de la

empresa pierdan su fuente de empleo. Ambos hechos se dieron por

la renuencia de la empresa a cumplir sus compromisos ambientales

con el Estado Peruano. La Federación Nacional de Trabajadores

Mineros Metalúrgicos, Siderúrgicos y Patio Industrial de la empresa

Doe Run Perú (Yauli), rechazan el cierre de la Planta Metalúrgica y la 

liquidación de la empresa.

Según referencia de la coordinadora macroregional del centro se

tiene la siguiente información: El dia 09 de octubre se ha realizado

la asamblea de la Junta de acreedores de la empresa Doe Run en

liquidación (que comprende la Unidad Minera Cobriza y el Complejo

Metalúrgico La Oroya): 1- Cabe precisar que la Junta de

acreedores está conformada por los órganos del Estado: Ministerio

de Energía y Minas que cuenta con el 30% de las acreencias

aproximadamente, Sunat 10%, OEFA 1%, Osinergmin 0.3%. Así

también la empresa Doe Run Cayma tiene 29% de las acreencias

aproximadamente y los Acreedores Laborales tienen un 8%, además

de acreedores mineros con porcentajes menores. 2- El precio de

adjudicación de las dos unidades tiene un valor aproximado de U$/.

170´000,000.00 dólares. 3- Los trabajadores tienen un

aproximado de U$/. 20´000,000.00 de dólares de crédito por

concepto de acreencias laborales, por lo que indicaron que

contaban con un socio que aportaría el saldo restante, motivo por el

que se frustró las ventas a la espera que la operación se concrete y

hasta en dos oportunidades el socio no pudo acreditar . 4- Los

trabajadores que participaron en la asamblea votaron a favor de la

venta directa; sin embargo, se dejó abierta la posibilidad que ellos

puedan adjudicarse si logran que se concrete la participación del

socio capitalista. 5- Se aprobó otorgar un bono por convenio

colectivo a los trabajadores de la unidad minera Cobriza, que

asciende aproximadamente a S/. 7,000 soles, los trabajadores de La

Oroya no lo solicitaron, no obstante, no se podría otorgar porque

no se encuentran laborando 6- La siguiente reunión se

desarrollará entre el 20 y 23 de noviembre 

Comunidades de Ccarhuanilla y

Breapampa demandan cumplimiento

de compromisos a Compañía Minera

Buenaventura

AYACUCHO: PARINACOCHAS -

CHUMPI

Representantes de las comunidades de Ccarhuanilla y Breapampa

(distrito Chumpi)  demandan a la Compañía Minera Buenaventura el 

cumplimiento de compromisos generados por el uso de terrenos,

traslado de equipos pesados y posible contaminación ambiental.

Los pobladores de ambas comunidades solicitan renegociación de

los compromisos.

A la fecha, la empresa Minera Buenaventura se encuentra en fase

de cierra. No se han registrado riesgos de conflictividad.

Centro poblado Santa Cruz de Pichiu -

Compañía Minera Antamina S.A.

ANCASH: HUARI - HUACHIS, HUARI -

SAN PEDRO DE CHANA

La población y autoridades del centro poblado de Santa Cruz de

Pichiu solicitan a la Compañía MInera Antamina S.A. la ejecución de

proyectos de riego, educación y salud que puedan resarcir

presuntos impactos ambientales negativos que han afectado la

producción agropecuaria y la calidad del agua.

No se ha convocado a una reunión dentro del tratamiento de este

caso. Se ha producido el cambio de autoridades comunales.



Municipalidad del Valle de las

Trancas solicita al Estado inspección

en las plantas de procesamiento de

minerales

ICA: NAZCA - NAZCA

El GORE Ica, la Municipalidad Provincial de Nasca y la Municpalidad

del Valle de las Trancas solicita la presencia del Estado en valle de

Las Trancas ante la instalación y funcionamiento de las plantas de

procesamiento de minerales que estaría contaminando el ambiente

de la zona.

A la fecha, y con base en el seguimiento efectuado por la SGSD no

se ha registrado ningún hecho relevante al caso. En diálogo con el

Gestor Territorial de la zona de Ayacucho, este sugiere el cierre del

caso debido a que la problematica ha sido superado y no existe

riesgo de conflictividad.

Controversia entre C.C. Ango Raju y

minera Antamina
ANCASH: HUARI - SAN MARCOS

Las autoridades y la población de la comunidad campesina de Ango

Raju exigen a la empresa Antamina el cumplimiento del Convenio

de Desarrollo Comunitario y un Contrato de Reconocimiento de

Obligaciones suscritos en julio de 1998.

No se ha convocado a una reunión dentro del tratamiento de este

caso. Se han producido cambio de autoridades comunales en la C.C.

Ango Raju.

Mineria Informal en Arequipa AREQUIPA: CARAVELI - CHALA

Después del acuerdo alcanzado entre la Federación de Mineros

Artesanales de Arequipa y el Alto Comisionado para la Interdicción y

Formalización de la Minería que se expresa en el D.S. N°029-2014-

PCM y se define una estrategia de saneamiento por 120 días, sin

embargo el proceso se ve afectado porque no se estaría logrando

avances en la suscripción de contratos entre los mineros artesanales

y las empresas propietarias de las concesiones donde se encuentran

los mineros artesanales.

En diálogo con el Gestor Territorial de la zona de Arequipa se

informo que los dirigentes de la Federación de Mineros Artesanales

en Chala no vienen realizando ninguna manifestación respecto de la

problematica; debido a que se encuentran en espera de la

isntalación del Nuevo gobernador.

Disputa entre el C.P. Alto Puquiri y

concesionarios mineros por uso de

tierras

MADRE DE DIOS: MANU -

HUEPETUHE

Desde febrero del año 2000, el C.P. Alto Puquiri cuenta con

aprobación de su área de expansión urbana; sin embargo, en mayo

del 2014 el GORE Madre de Dios le asignó la categoría de caserío.

En este contexto, en el centro poblado se dan conflictos

permanentes entre los concesionarios mineros y/o mineros ilegales

con la población no minera. Por este motivo, el centro poblado

solicitó la presencia del Ejecutivo.

A la fecha, no se ha reportado incidentes ni acciones, por lo que

permanece igual a lo registrado anteriormente

Comunidad Wampis exige el desalojo

de mineros ilegales en quebrada

Pastacillo

AMAZONAS: CONDORCANQUI - RIO

SANTIAGO

La comunidad wampis exige el desalojo de mineros ilegales en la

quebrada Pastorcillo. La comunidad sostiene que los mineros

ilegales han deforestado y contaminado la vertiente del río Santiago

en los últimos cinco años. La PCM y el Alto Comisionado en Asuntos

de Formalización de la Minería, Interdicción de la Minería Ilegal y

Remediación Ambiental - ACAFMIRA intervinieron en el caso a fin

de evitar el incremento de riesgos.

La Sub-Prefectura de Condorcanqui ha informado que continuan las

actividades de extracción ilegal de oro en los sectores: Quebrada

Tsuat Entsa, CCNN Belén, Quebrada el Pastacillo, Isla La Poza, Cerca

La Posa; ubicados en la Cuenca del río Santiago. No obstante, no se

registran ni reportado hechos de enfrentamiento en la zona.

C.C. de San Juan de Yanacocha

denuncia problemas de superposición

de terrenos

PASCO: DANIEL ALCIDES CARRION -

YANAHUANCA

La Comunidad Campesina San Juan de Yanacocha rechaza la

presencia de la Unidad Minera Uchucchacua, operado por la

empresa minera Buenaventura, debido a la presunta afectación al

medio ambiente, ausencia de compensación por derechos

comunales (servidumbre) y superposición de terrenos entre Oyón

(Lima) y Yanahuanca (Pasco).

No se reporta acciones en este caso, La SUNARP aun no ha emitido

pronunciamiento al respecto

Comunidad de Quichas demanda

cumplimiento de acuerdos por uso de

tierras a minera Raura

LIMA: OYON - OYON

La C.C. de Quichas demanda a la Empresa Minera Raura la medición

topográfica de sus tierras que esta siendo utilizado a fin de negociar

un contrato de servidumbre por el uso de ellas, el cumplimiento de

acuerdos suscritos y la suscripción de un convenio de

responsabilidad social. Consideran que la actividad de la empresa

trae contaminación de agua, aire y suelo en la zona

No se ha registrado ninguna acción nueva por parte de la

Comunidad Campesina o de la minera.



Controversia por distritalización de la

Comunidad de Chilloroya

CUSCO: CHUMBIVILCAS - VELILLE,

CHUMBIVILCAS - CHAMACA,

CHUMBIVILCAS - LIVITACA

El Comité Pro Distritalización de Chilloroya viene promoviendo la

creación del distrito de Chilloroya en los territorios de los distritos

de Livitaca, Chamaca y Velille. Las 14 comunidades campesinas de

Livitaca y los alcaldes de los distritos involucrados se oponen a ésta

propuesta.

Existe el acuerdo de la asamblea para reiniciar las gestiones para la

distritalización del centro poblado; asimismo, han expresado la

solicitud de anexar al Distrito de Velille, como gestión previa. El Vice-

Presidente y el Alcalde solicitaron reunión con el comisionado para

hacer conocer sus inquietudes.

Mesa de Desarrollo del distrito de

San Marcos, con autoridades locales,

municipalidad distrital, minera

Antramina y sectores del Estado

ANCASH: HUARI - SAN MARCOS

Autoridades de centros poblados correspondientes al distrito de San 

Marcos, solicitan a la Municipalidad Distrital de San Marcos y a la

Minera Antamina inversión en proyectos de desarrollo permitiendo

la generación de empleo para los pobladores en el distrito.

No se ha convocado a una reunión dentro del tratamiento de este

caso.

Tratamiento de residuos sólidos en el

distrito de Juliaca
PUNO: SAN ROMAN - JULIACA

Organizaciones sociales y población del distrito de Juliaca

demandan a las autoridades locales, regionales y nacional la

atención debida a la problemática en torno al tratamiento y

disposición final de los residuos sólidos, que atentan contra la salud

de la población. Asimismo, el sector La Chilla se opone a que se siga

utilizando parte de su zona como botadero municipal debido a la

contaminación generada y a la falta de cumplimiento de acuerdos

por parte de la Municipalidad Provincial de San Román.

El avance de la construcción de las celdas transitorias de residuos

sólidos en el sector Huanuyo, distrito de Cabanillas, tiene un avance

aproximado del 50 %, podría estar terminado en el mes de febrero

2019, siempre y cuando no exista retrasos ni controversias y la

próxima autoridad de la gestión 2019 - 2022 le de continuidad,

considerando que el botadero Chilla ya colapsó y que los pobladores

del sector Chilla, demanda al nuevo alcalde provincial de San Román

– Juliaca, que inicie el plan de cierre definitivo del botadero de

Chilla, que viene contaminando en el sector y caso contrario

asumirán medidas de fuerza drásticas.   

Distrito de Chaviña solicitan

intervención del Estado ante

operaciones de la Empresa minera

Apumayo S.A.C.

AYACUCHO: LUCANAS - CHAVIÑA

Las autoridades y pobladores del Distrito de Chaviña rechazan la

actividad minera de la Empresa Minera Apumayo S.A.C., por una

presunta contaminación a los efluentes de aguas naturales, y exigen

el cumplimiento de los compromisos sociales.

Las autoridades y pobladores del Distrito de Chaviña mantienen

buenos términos y establecen un diálogo bilateral con la minera de

la Empresa Minera Apumayo S.A.C.

Rechazo a actividad minera por

posible de afectación ambiental del

río Ccorahuiña - Proyecto Santo

Domingo

PUNO: MELGAR - NUÑOA, MELGAR -

NUÑOA, MELGAR - NUÑOA

Las rondas campesinas, las autoridades locales y la población civil

del distrito de Nuñoa -dedicados prioritariamente a la crianza de

alpacas- muestran preocupación por desarrollo del proyecto minero

en cabecera de cuenca (río Ccorahua) que podría afectar la

irrigación de Pasanacollo, la salud de la población y su ganado. Por

otro lado, también señalan que hay irregularidades en los

documentos presentados por la empresa Minsur SA para obtener

los permisos y licencias correspondientes, manifestando que no

fueron informados ni consultados.

De acuerdo a la información del subprefecto del Distrito de Nuñoa,

provincia de Melgar, informa que durante el mes de diciembre

continúa suspendido las actividades de exploración (perforación de

diamantina); sin embargo, un sector de la población amenaza con

no permitir la ejecución del proyecto minero Santo Domingo,

porque presumen que estaría contaminando el río Corihuiña y

otros. Durante el mes no se observa peligro de conflicto.

Controversia territorial entre Nuñoa

(Puno) y Marangani (Cusco)

CUSCO: CANCHIS - MARANGANI

PUNO: MELGAR - NUÑOA

Organizaciones sociales, autoridades y población remitieron

memorial a la Municipalidad Distrital de Nuñoa para advertir que

pobladores de Marangani (Cusco) están atacando a pobladores del

distrito de Nuñoa (Puno) debido a que tienen un problema de

demarcación de límites interdepartamentales entre Cusco y Puno.

La controversia se ubica en la zona alto andina de Chillihua y

Quenamari.

De acuerdo a la información del subprefecto del Distrito de Nuñoa,

provincia de Melgar, informa, que, durante el presente mes, no se

ha presentado controversia en el sector Chillihua, límite con la

región Cusco, salvo el caso de las aulas pre fabricadas que se

encuentran en Churubamba, territorio de la Región Cusco.

Oposición a actividades mineras en el

Valle de Nepeña

ANCASH: SANTA - CACERES DEL

PERU, SANTA - NEPEÑA

La población del Valle de Nepeña, ubicada en los distritos de

Cáceres del Perú y Nepeña, denuncia que las actividades mineras

que se desarrollan en la cuenca alta del valle afectarían los recursos

naturales; principalmenteel agua. Existen grupos a favor y en contra

de la actividad minera.

No se ha convocado a una reunión dentro del tratamiento de este

caso.



Minería no metálica ilegal en

canteras Gregorio Albarracín

TACNA: TACNA - CORONEL

GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA

El Frente de Defensa de Transportistas y Extractores de Agregados

de Tacna e invasores de terrenos, se encuentran en confrontación

por terrenos del GORE Tacna y la Municipalidad Provincial de Tacna,

ubicados en el Distrito Gregorio Albarracín Lanchipa, lugar donde el

mencionado Frente ejecuta minería ilegal y/o informal en una zona

de aproximadamente 293 hectáreas; los primeros buscan continuar

con su actividad de extracción y los segundos establecerse para

obtener terrenos.

Se coordina con la dirección regional de minería del Gobierno

Regional de Tacna, cumplir con remitir información solicitada para

evaluar el cierre del caso.

Comunidad campesina San Martín de

Sechura - Compañía Minera Miski

Mayo S.R.L.

PIURA: SECHURA - SECHURA,

SECHURA - SECHURA

La comunidad campesina San Martín de Sechura exige a la

Compañía Minera Miski Mayo S.R.L. la renegociación del monto

estipulado en el contrato de usufructo, superficie y servidumbre

que suscribieron.

A la fecha no se ha presentado eventos y/o acontecimientos

sociales al respecto.

Contaminación de metales pesados

por actividad industrial en distritos

Ventanilla y Mi Perú

CALLAO: CALLAO - MI PERÚ

Los pobladores de Mi Perú en Ventanilla denuncian que las

actividades industriales con insumos de metales pesados provocan

contaminación del aire y suelo. Sotienen que estos metales pesados

afectan la salud de los pobladores que viven alrededor de estas

industrias. Este impacto ha sido identificado por actividades de

monitoreo ambiental realizados por la DIRESA Callao, a solicitud de

la población entre los años 2011 y 2015. Estos informes han sido

derivados a las entidades competentes sin desarrollarse acciones de

control efectiva. Consideran que los niveles de partículas de plomo y 

cadmio en el mencionado sector son perjudiciales para la población

del A.H., perjudicando especialmente a los niños y adolescentes.

Se ha recibido la información solicitada por parte de esta Secretaría,

del Gobierno Regional del Callao, sobre las acciones que ha

realizado con motivo del informe pro la declaratoria en Emergencia

de los Distritos de Ventanilla y Mi Perú, por contaminación

ambiental.

Comité Unificado del caserío de San

Antonio de Juprog - Compania

Minera Antamina S.A.

ANCASH: HUARI - SAN MARCOS

El Comité Unificado del caserío San Antonio de Juprog denuncia que

las actividades de la Compania Minera Antamina S.A. han generado

impactos negativos en el ambiente y en consecuencia han impacto

en la salud de las personas y de sus ganado ovino. Asimismo exige la

compensación por usufructuar 127 ha del predio Chipta y Pincuyo.

El 19 de diciembre de 2018, participamos de la reunión de trabajo

convocada por el Congresista de la República,Carlos Domínguez

Herrera, con la finalidad de dar tratamiento a la problemática socio-

ambiental entre los caseríos de Chipta, Pillayacu, Juprog Bado,

Tucto y la empresa Antamina.

Disminución de caudales de los ríos

Quinuario, Pacha y Totora, que

afectan al canal de riego Tres Tingos.

CAJAMARCA: CAJAMARCA - LOS

BAÑOS DEL INCA

Las 11 comunidades aledañas al canal de riego Tres Tingos, exigen a

la Municipalidad Distrital de los Baños y ALA-Cajamarca una

solución urgente por la disminución del caudal de agua de los ríos

Quinuario, Paccha y Totora. Las comunidades consideran que el

abastecimeinto de agua para la recarga de sus acuíferos para el

tiempo de estiaje no sería suficiente.

La AAA VI Marañón ha informado que ya sostenie reuniones con los

directivos del Canal tres Tingos Quinua Totora. Este hecho se da,

debido a la decisión de los directivos de gestionar la intervención de

otras instancias de la ANA para que atiendan su problemática.

Controversia entre provincia de Aija y

empresa Lincuna
ANCASH: AIJA - AIJA

Las autoridades de la provincia de Aija solicitan a la PCM la

atención de los problemas ambientales y sociales generados,

presuntamente, a consecuencia de la actividad minera realizada por

la empresa Lincuna. La comunidad considera que la contaminación

no solamente afecta la zona donde existen pastizales y sembríos en

general; sino también, la cría de ganado vacuno y ovino.

No se ha convocado a una reunión dentro del tratamiento de este

caso.



Mesa de diálogo entre el Caserío de

Huantallón y la empresa minera

Barrick.

ANCASH: HUARAZ - JANGAS

El Frente de Defensa del Caserío de Huantallon reclama que el agua

que usan para consumo humano y riego viene siendo contaminado

por las actividades de la empresa minera Barrick Misquichilca, lo

que afecta principalmente sus actividades agrícolas.

La ALA Huaraz informó que mediante Resolución Directoral N° 153-

2018-ANA-AAA.HCH del 23 de febrero de 2018 se rectificaron los

errores materiales contenidos en el Quinto y Sexto considerando y

artículos primero, segundo y tercero de la parte resolutiva de la

Resolución Directoral N° 643-2015-ANA-AAAIV.HCH, disponiendo

otorgar licencia de uso de agua superficial para uso productivo tipo

de uso agrario-agrícola, a favor del C.U.A. Huantallón.

Reasentamiento de las poblaciones

ubicadas en zona de muy alto riesgo

no mitigable del área de influencia

del volcán Ubinas

MOQUEGUA: GENERAL SANCHEZ

CERRO - UBINAS

La actividad del volcán Ubinas ha venido afectando las poblaciones

de Tonhoya, Querapi, Amata y Tassa, los cuales han sido reubicados

en albergues temporales a fin de implementar el reasentamiento

poblacional en las Pampas de Jaguay-Rinconada, Provincia Mariscal

Nieto, Moquegua. Hasta el momento aún no se logra el

reasentamiento lo que viene generando malestar en la población.

En seguimiento la coordinación con nuevas autoridades electas para

la convocatoria de reunión del grupo técnico de trabajo.

Controversia por demarcación de

área de Reserva Arqueológica de las

Líneas y Geoglifos de Nasca y por el

uso del territorio del AAHH Juan

Manuel Meza

ICA: NAZCA - VISTA ALEGRE

El Frente de Defensa por los intereses y desarrollo de la provincia de

Nasca ha presentado una plataforma con las siguientes demandas:

1) Reconocimiento del tracto sucesivo a favor del AAHH Juan

Manuel Meza II Etapa; 2) Saneamiento Físico Legal de los AAHH

Juan Manuel Meza I Etapa; 3)Titulación de tierras; 4) Modificación

del Área de Reserva Arqueológica de las Líneas y Geoglifos de

Nasca; 5) Cumplimiento de la Ley N°29231 sobre cancelación de

Créditos Otorgados por Banco de Materiales a damnificados del

terremoto de Nasca; 6) Declaratoria de Emergencia del Distrito

Vista Alegre; y 7) Creación de Universidad Nacional María Reiche.

Con base en el seguimiento efectuado por la SGSD no se ha

registrado ningún hecho relevante al caso, por parte del Frente de

Defensa por los intereses y desarrollo de la provincia de Nasca, ni

tampoco por parte del AAHH Juan Manuel Meza.

Contaminación ambiental por

inadecuado cierre de botadero

clandestino

AYACUCHO: HUAMANGA - TAMBILLO

Comunidad Campesina de Uchuypampa solicita atención para la

remediación de las áreas afectadas por el botadero municipal, el

cual habría sido cerrado de forma irregular, y que vendría afectando

a la población aledaña.

A la fecha, y con base en el seguimiento efectuado por la SGSD no

se ha registrado ningún hecho relevante al caso.

Tipología por naturaleza: Otros



CASO UBICACIÓN GEOGRÁFICA PROBLEMÁTICA SITUACIÓN ACTUAL

Cafetaleros de la Selva Central

solicitan compra de deudas a

Agrobanco ante plaga de la roya

amarilla

JUNIN: CHANCHAMAYO -

CHANCHAMAYO, CHANCHAMAYO -

SAN LUIS DE SHUARO, SATIPO - RIO

NEGRO, CHANCHAMAYO - SAN

RAMON

PASCO: OXAPAMPA - VILLA RICA

Los productores cafetaleros de la Selva Central (Satipo, Chanchamayo y Oxapampa) exigen al Gobierno la compra de sus deudas que

tienen con la Banca Comercial, así como la instalación de una línea de crédito con periodos de gracia y en largo plazos, entre otras

demandas por haber sido afectados por la plaga de la Roya Amarilla.

El 16 de octubre se instaló un espacio de dialogo en las instalaciones de la Base

Aérea de San Ramón -Primer acuerdo: Buscar mecanismos para evitar presión de

cobranza de las deudas de los créditos cafetaleros con Agro Banco y Agro Perú, y

proponer la evaluación de la declaración en emergencia de la actividad cafetalera

afectada por la roya amarilla, que contribuiría a la solución de su problemática. -

Segundo acuerdo: Constituir un grupo de trabajo técnico con el Ministerio de

Agricultura y representantes cafetaleros, para que en el plazo de 30 días se eleve al

Sr. Premier un informe que identifique alternativas viables y sostenibles para la

recuperación de la actividad cafetalera. El citado grupo de trabajo se instalará una

vez que las organizaciones acrediten sus representantes en un plazo de diez días a

partir de la fecha. Tercer acuerdo: Las Federaciones de los productores cafetaleros

acreditarán un máximo de 6 representantes titulares (e igual número de suplentes)

para dicho grupo de trabajo, de los cuales dos deberán ser técnicos con

experiencia en la actividad cafetalera y el resto dirigentes de las organizaciones

cafetaleras. -Cuarto acuerdo: Incorporar a un representante de la Federación

Nacional de Cafetaleros y agricultores del Perú en el consejo nacional del Café. -

Quinto acuerdo: Los representantes de los cafetaleros se comprometen a levantar

su medida de fuerza.    

Grupo de Trabajo encargado de

realizar las acciones para el

Desarrollo del VRAEM

AYACUCHO: LA MAR - ANCO, LA MAR

- AYNA

JUNIN: SATIPO - MAZAMARI, SATIPO -

PANGOA

AYACUCHO: HUANTA - SIVIA,

HUANTA - LLOCHEGUA, HUANTA -

CANAYRE, LA MAR - CHUNGUI,

HUANTA - AYAHUANCO, LA MAR -

SANTA ROSA, LA MAR - ANCHIHUAY,

LA MAR - SAMUGARI, HUANTA -

SANTILLANA, LA MAR - TAMBO

CUSCO: LA CONVENCION - KIMBIRI,

LA CONVENCION - PICHARI

El 24.03.2014, en la sede de la casa de la literatura (Lima), se reunieron funcionarios de la PCM y demás sectores del Ejecutivo con

líderes del VRAEM con el objetivo de tratar las propuestas técnicas de los agricultores y autoridades del VRAEM, que solicitan se

suspenda la política de erradicación compulsiva de la hoja de coca en el VRAEM.

Mediante Oficio N° 0219-2018-FEPAVRAE-SG/NMM, La Federación de Productores

Agropecuarios del VRAE, comunica al Despacho del Viceministerio de Gobernanza

Territorial que no participarán de la reunión programada para el día 11 de

diciembre de 2018, por cuestiones estrictamente organizacionales; asimismo,

señalan que una vez resueltos los aspectos internos, solicitarán la nueva fecha de

reunión. 

Organizaciones del Bosque de

Protección del Alto Mayo (BPAM)

exigen intervención estatal para

proteger el área

SAN MARTIN: RIOJA - PARDO MIGUEL

Los Frentes de Defensa de los Intereses de las provincias de Rioja y Moyobamba y las Rondas Campesinas de la provincia de Rioja,

exigen la intervención del Estado por el incremento de actividades ilícitas como: ganadería, tala ilegal, quema de bosque, tráfico de

tierras, maderas, orquídeas y otras especies, e informes extraoficiales de indicios de cultivos ilícitos con la consiguiente deforestación,

degradación y perdida de la diversidad biológica. De no actuar a la brevedad se pone en riesgo los servicios Eco-sistémicos (como los

recursos hídricos), que benefician a más de 250 mil habitantes del Valle del Alto Mayo.

Desde el 21 de noviembre, se encuentra suspendido el proyecto “Mejoramiento

del Servicio de Protección y Conservación de la Zona de Amortiguamiento del

Bosque de Protección Alto Mayo, provincia de Rioja, departamento de San

Martín”, debido a la oposición de los ronderos de la zona dedicados a actividades

ilílictas.  

Problemática en torno a la

administración de la empresa

agroindustrial Tumán

LAMBAYEQUE: CHICLAYO - TUMAN

Los grupos empresariales Oviedo - Becerril y Flores - Huancaruna están en disputa en la escena judicial el control de la empresa

agroindustrial Tumán. Los trabajadores de la empresa se movilizaron y demandaron atención a sus reclamos y cumplimiento de pagos.

Desean contar con participación de dividendos en la empresa.

La SGSD, viene realizando el seguimiento y coordinación con los sectores, actores

sociales y autoridades locales, a fin de atender la problemática registrada en la

empresa Agroindustrial Tumán.

CONFLICTO

Tipología por naturaleza: Agrarios

Tipología por naturaleza: Agropecuarios y forestales

Tipología por naturaleza: Demarcación Territorial



Grupo de Trabajo en la provincia de

Aymaraes, por demanda de

modificación del Art. 4 de la Ley N°

30295

APURIMAC: AYMARAES -

CHALHUANCA, AYMARAES -

CHALHUANCA

El 28 y 29.11.2017 se realizó un paro interprovincial convocado por los Frentes de Defensas de las provincias de Aymaraes y

Antabamba. La provincia de Aymaraes demanda la modificación del Art. 4 de la Ley N° 30295 - Ley de Saneamiento y Organización

Territorial de la Provincia de Andahuaylas, que afectaría territorialmente a sus distritos; asimismo, solicitan declarar en emergencia las

actividades agrícola y ganadera, la construcción de la defensa ribereña del rio Chalhuanca, implementación y equipamiento del Centro

de Salud de Chalhuanca, incremento de presupuesto para la Provincia de Aymaraes, financiamiento de la Cartera de Endeudamiento de

la Municipalidad Provincial de Aymaraes, solución a la problemática ambiental generada por actividades mineras de carácter informal y

formal, entre otras actividades. Las autoridades y dirigentes de Aymaraes solicitaron que el proceso de diálogo se lleve de manera

separada al diálogo de la provincia de Antabamba pues tienen demandas diferentes.

El 21 de noviembre 2018, PCM convocó una reunión de coordinación con sectores

implicados en mesas de trabajo de provincias de Chincheros, Andahuaylas,

Aymaraes y Antabamba para seguimiento de compromisos mediante actualización

de matrices.

Comunidad Nativa de Shimpiyacu

manifiesta su malestar por invasión

de su territorio 

SAN MARTIN: MOYOBAMBA -

MOYOBAMBA

La Comunidad Nativa de Shimpiyacu manifiesta su malestar por invasión de su territorio por diversas familias, debido a ello no

permiten la ejecución del Proyecto de Agua y Desagüe a cargo del MVCS y la ampliación de los servicios educativos, advirtiendo que los

invasores tienen plazo hasta el 2017 para abandonar su territorio.

El 06 de noviembre de 2018, se llevó a cabo la reunión de Trabajo del Caso

Shimpiyacu, en donde se acordo lo siguiente: (a) La Comunidad Nativa de

Shimpiyacu continuara con las acciones judiciales pertinentes y acudirá a un

conciliador para proceder de acuerdo a Ley, (b) Ractificar los compromiso asumido

el 18 de abril, que comprometen a las partes evitar cualquier tipo u acto de

enfrentamiento, y (c) Ambas parte se comprometieron a garantizar la convivencia

pacífica velando por la tranquilidad y bienestar de todos los pobladores mestizos y

los comuneros de la Comunidad Nativa de Shimpiyacu. 

Traslado del Centro de rehabilitación

Juvenil de Lima - Maranguita
LIMA: LIMA - SAN MIGUEL

La Municipalidad de San Miguel, solicita se traslade al Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabiltiación de Lima-Maranguita, por

considerar que su permanencia en la zona pone en constante peligro la tranquilidad de los vecinos, debido a que cada semana se

produce reyertas en su interior. Otro tema preocupante es el colapso de sus instalaciones que agregan la problemática en que vive la

zona. Igualmente los presos mayores de edad que en algunos casos ya tiene hasta 27 años, son quienes comandan las pandillas en su

interior.

El 24 de octubre de 2018, el Poder Judicial ha realizado la transferencia del manejo

de ‘Maranguita’ al Ministerio de Justicia. El Ministro de Justicia, Vicente Zeballos,

dijo que buscarán desterrar la idea de que el Centro Juvenil de Diagnóstico y

Rehabilitación de Lima es el paso previo al penal de Lurigancho El Poder Judicial

indicó que transfirió formalmente el Sistema Nacional de Reinserción Social del

Adolescente en Conflicto con la Ley Penal (Sinarsac), a cargo de la Gerencia de

Centros Juveniles, al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh). El

acta de formalización de la transferencia fue firmada por el presidente de la Corte

Suprema, Víctor Prado Saldarriaga, y el Ministro de Justicia, Vicente Zeballos

Salinas, en el marco de lo establecido en el Decreto Legislativo 1299.  

Comunidad de Carhuacayán

denuncia incumplimiento de

compromisos a EPASA

JUNIN: YAULI - SANTA BARBARA DE

CARHUACAYAN

Incumplimiento de compromisos asumidos por parte de la Empresa Peruanas de Agua S.A. (EPASA); la comunidad de Carhuacayan

denuncia usurpación, contaminación, daños y perjuicios. El estudio de impacto ambiental fue aprobado con RD Nº 009-2010-

VIVIENDA/VMCS-DNS proporciona el marco legal para el cumplimiento de compromisos de EPASA S.A.

A la fecha no se han registrado incidentes entre la comunidad de Carhuacayan y la

EPASA.

Controversia entre Junta de Usuarios

del Valle de Tambo y Presa de Pasto

Grande

AREQUIPA: ISLAY - COCACHACRA

Los productores del Valle de Tambo (Islay-Arequipa) solicitarón al Gobierno Central que cumpla con el acuerdo, concretado desde hace

más de 20 años, de construir la represa de Paltiture como compensación al uso del agua para Pasto Grande y mientras eso suceda se le

entregue 8.2 MMC. Sobre este pedido, el ANA hizo una evaluación de la situación y emitió una resolución indicando que Pasto Grande

debe entregar 2.8 MMC, frente a ello el Directorio de Pasto Grande y el GORE Moquegua manifestaron que no abrirán las compuertas

para dar agua al Valle de Tambo, lo que generó una reacción contraria en el GORE Arequipa, quienes entablan una demanda judicial al

GORE Moquegua.

La Junta de Usuarios del Valle de Tambo manifestó que hay un retraso de 20 días

en la campaña de siembra del arroz, debido a la secases de agua y de la cual hacen

responsable a la autoridad que administra Pasto Grande. Además, señalan que se

esta entregando agua, que le corresponde al Valle de Tambo, a las actividades de

Quellaveco.

Tipología por naturaleza: Gestión de Bienes y Servicios Públicos

Tipología por naturaleza: Hídricos



Oposición del Frente de Defensa del

Agua y el Comité de Lucha del

Distrito de Pampas a la construcción

de accesos a minicentrales

hidroeléctricas de la Empresa Hydrika

Generación S.A.C.

ANCASH: PALLASCA - PALLASCA,

PALLASCA - PAMPAS

Los representantes del Frente de Defensa del Agua y el Comité de Lucha del distrito de Pampas se muestran en contra de la

construcción de accesos al proyecto de seis minicentrales hidroeléctricas por parte de la Empresa Hydrika Generación S.A.C., que

abarcaría una zona de influencia de 620 has. y generaría escasez de agua afectando la agricultura y ganadería. En noviembre de 2016,

cientos de pobladores de diversas comunidades del distrito de Pampas salieron a protestar pacíficamente porque consideraron que no

existió transparencia en el convenio firmado entre la comunidad campesina Pampas y la empresa Hydrika Generación S.A.C. por la

utilización del agua proveniente de la laguna.

La OGGS-MNEM informa que no se ha convocado a una reunión dentro del

tratamiento de este caso.

Pugna territorial entre los distritos

Cocachacra (Arequipa) y La Capilla

(Moquegua)

AREQUIPA: ISLAY - COCACHACRA

MOQUEGUA: GENERAL SANCHEZ

CERRO - LA CAPILLA

El 26.07.2017 pobladores del distrito de Cocachacra (Arequipa) liderados por el alcalde Helar Valencia destruyeron un monumento

construido en el sector Huaynalen por parte de la gestión de la alcaldesa del distrito La Capilla (Moquegua), Luisa Tejada. Según

pobladores de Cocachacra, dicho monumento esta ubicado dentro de territorios arequipeños y que este constituía un indicio de que el

distrito La Capilla buscaba apropiarse ilegalmente de estos territorios. Si bien el incidente no registró mayores enfrentamientos,

representantes locales de cada una de las partes manifestaron su intención de movilizar recursos para obtener la legitimidad de la

propiedad del territorio en controversia. Posteriormente, ambos distritos solicitaron a la SDOT - PCM su participación para abordar esta

controversia territorial.

A la fecha, el GORE de Arequipa y Moquegua se encuentran a la espera del plan de

ordenamiento territorial/limitrofe por parte de la Secretaria de Demarcación y

Organización Territorial Limites de la PCM.

Actores locales de la provincia El

Collao demandan la cancelación del

proyecto Vilavilani II fase I

PUNO: EL COLLAO - ILAVE, EL COLLAO

- SANTA ROSA

Los Pobladores de las partes altas de la zona sur de la región Puno rechazan la ejecución del proyecto Vilavilani II, Fase I y el trasvase de

aguas del río maure y otros, que viene ejecutando el Gobierno Regional de Tacna. Además, exigen la Defensa del sistema TDPS de Perú

y Bolivia. Los potenciales riesgos sociales son por la amenaza de medidas de protesta de actores locales de la provincia El Collao.

De acuerdo a la información brindada por el Subprefecto del distrito de Capazo,

provincia de El Collao, informa, que durante el presente mes de diciembre, no se

han realizado actividades del proyecto Vilavilani II, fase I. Durante el mes se

observa un clima de aparente tranquilidad en la zona.

Autoridades de la provincia de Yauli

se oponen a la creación del nuevo

peaje de Ticlio

JUNIN: YAULI - LA OROYA

Oposición del alcalde provincial de Yauli y el Frente Único de Transportistas Unidos de Yauli-La Oroya, respecto a la instalación del

nuevo peaje en Ticlio. Existe una obligación contractual por parte del MTC con la empresa Concesionaria DEVIANDES S.A.C. En el

contrato suscrito por ambas partes hace referencia a la Unidad Nueva de Peaje, cuya ubicación aproximada es el Km 128 (tramo Puente

Ricardo Palma – La Oroya), cuyo alcance geográfico corresponde a las regiones de Lima, Junín y Cerro de Pasco.

Se ha cumplido el plazo que ha solicitado el MTC. Se esta a la espera de la

respuesta a la propuesta de adenda al contrato con DEVIANDES

Distrito de Morococha rechaza

reubicación por parte de la empresa

Chinalco

JUNIN: YAULI - MOROCOCHA

La Municipalidad Distrital de Morococha y algunas organizaciones de la sociedad civil del distrito rechazan la propuesta de reubicación

de la ciudad de Morococha planteada por la empresa minera Chinalco. Asimismo, reclaman la suscripción de un Convenio Marco que

defina las condiciones del reasentamiento de la ciudad para dar paso a la ejecución del proyecto minero Toromocho.

A la fecha, y con base en el seguimiento efectuado por la SGSD no se ha registrado

ningún hecho relevante al caso. En diálogo con el Gestor Territorial de la zona de

Arequipa, este sugiere el cierre del caso debido a que la problematica ha sido

superado y no existe riesgo de conflictividad.

Pobladores de Valle de Tambo -

Proyecto Minero Tía María

AREQUIPA: ISLAY - COCACHACRA,

ISLAY - DEAN VALDIVIA, ISLAY -

PUNTA DE BOMBON, ISLAY - ISLAY

Los agricultores del Valle del río Tambo han solicitado reiteradamente la intervención del Gobierno Nacional a fin de solucionar el

problema de disponibilidad hídrica en época de estiaje. Asimismo, el Frente de Defensa del Valle del Tambo ejerce oposición a la

ejecución del proyecto minero Quellaveco en la región Moquegua y el proyecto minero Tia María en la región Arequipa, por considerar

que la presencia de estos proyectos agravarán los problemas de disponibilidad hídrica en la zona.

A la fecha y ante las declaraciones a favor de la construcción del proyecto minero

Tía María por parte del Ejecutivo, Cámara de Comercio de Arequipa y la propia

Southern, han habido reacciones en contra como el nuevo Gobernador de

Arequipa Caceres Llica, el alcalde electo de Cocachacra Hilario Cornejo, el alcalde

electo de Dean Valdivia Richard Ale. Este es el contexto a la fecha y que con la

instalación de las nuevas autoridades, se espera conocer las políticas publicas que

implemente al respecto.

Tipología por naturaleza: Infraestructura

Tipología por naturaleza: Minería



Proceso de formalización de la

pequeña mineria y mineria artesanal
NACIONAL

Diversas organizaciones de mineros artesanales y pequeños mineros vienen demandando facilidades para lograr el proceso de

formalización minera. Esto se dio frente a la publicación de los Decretos Legislativos (del 1099 al 1107) emitidos por el Poder Ejecutivo.

En agosto del 2012, por D.S. N°075-2012-PCM, se instaló la Comisión Multisectorial Permanente que se encarga de establecer una

Estrategia Nacional para la Interdicción de la Minería Ilegal, además, está comisión se encarga de hacer seguimiento al Proceso de

Formalización de los mineros informales

La formalización de la minería en Madre de Dios es una prioridad para el Gobierno

, dada su importancia y la complejidad de sus actividades, que amerita un esfuerzo

conjunto de los niveles de Gobierno Nacional y Regional, señaló el Ministerio de

Energía y Minas (MEM). El jefe de la Dirección General de Formalización Minera

(DGFM) del MEM, Lenin Valencia, indicó que su sector asumirá, temporalmente,

hasta el próximo 31 de diciembre, la competencia de formalizar a los mineros en

esta región.  

Minería ilegal en la cuenca del río

Ramis

PUNO: CARABAYA - CRUCERO,

AZANGARO - POTONI, AZANGARO -

SAN ANTON, AZANGARO - ASILLO

Autoridades de la provincia de Azangaro así como de los distritos de Asillo, Potoni, Crucero y San Antonio demandan la atención de la

problemática de contaminación de la cuenca del río Ramis, originada por la actividad minera informal, debido al impacto que tiene en

la salud de las personas y medio ambiente.

Durante el presente mes de diciembre 2018 la situación actual del caso de la

cuenca Ramis no realizaron actividades y no se observa amenaza de conflicto

social.

Controversia entre las comunidades

campesinas de Ocuviri y Vilavila, y la

empresa minera Aruntani S.A.C.

PUNO: LAMPA - OCUVIRI, LAMPA -

VILAVILA

Pobladores de los distritos de Ocuviri y Vilavila, de la provincia de Lampa, acusan a la empresa minera ARUNTANI S.A.C. de contaminar

los ríos Chacapalca y Llallimayo, demandan el resarcimiento correspondiente.

De acuerdo a la información brindada por los subprefectos de los distritos de

Ocuviri y Vilavila, informan que durante el mes de diciembre, no se realizaron

actividades del caso en los distritos mencionados con la empresa Aruntani S.A.C.,

autoridades y representantes de la sociedad civil, en consecuencia, por el

momento no hay amenaza de conflicto social, hay un clima de aparente

tranquilidad y paz social.

Mesa de Dialogo para el Desarrollo

de Simón Bolivar
PASCO: PASCO - SIMON BOLIVAR

Autoridades y pobladores del distrito de Simón Bolívar exigieron atención a sus problemas mediante medida de fuerza ejecutada en la

ciudad de Lima. Demandan solución a los problemas de contaminación ambiental y afectación a la salud y el cumplimiento del Plan de

Acción Multisectorial, identificado en la Declaratoria de Emergencia Ambiental que emitió el MINAM en el 2012 motivo por el cual se

instaló, en el 2014, Mesa de Diálogo para el desarrollo de Simón Bolivar. Cabe señalar que la medida de fuerza conllevó a la

declaratoria de emergencia ambiental por un periodo de 90 días.

El 13 de noviembre de 2018 se realizó la reunión Multisectorial para actualizar la

matriz de compromisos en el marco del Comité de Seguimiento. La información es

socializada a la Municipalidad Distrital de Simón Bolívar, como resultado de la

reunión se concluye lo siguiente : i) Se continúa con los trabajos de remediación de

los pasivos ambientales del desmonte de la empresa Excelsior. ii) La OEFA durante

el 2018 ha realizado 6 acciones de supervisión en atención a la solicitud de

participación de la diligencia de inspección fiscal por la FEMA Pasco. iii) El PNSR-

MVCS ha elaborado las fichas de 4 proyectos en el marco del invierte.pe.

(Localidades de Santa Ana de Pocoyan, Yurajhuanca, Sacra Familia y San Pedro de

Racco) y, en el primer semestre del año 2019 se elaborarán los expedientes

técnicos de los proyectos considerando que actualmente existe una fuente de agua 

definida. iv)Respecto a la Comisaria, el Alcalde del Centro Poblado de Quiulacocha

y la Municipalidad Distrital de Simón Bolívar (Pasco) deben cules dos deberán ser

técnicos con experiencia en la actividad cafetalera y el resto dirigentes de las

organizaciones cafetaleras. -Cuarto acuerdo: Incorporar a un representante de la

Federación Nacional de Cafetaleros y agricultores del Perú en el consejo nacional

del Café. -Quinto acuerdo: Los representantes de los cafetaleros se comprometen

a levantar su medida de fuerza. aciones de los proyectos. A la fecha la MDSB no

remite información. vi) El MINTRA - Programa Trabaja Perú cumplió con el

financiamiento de los proyectos: SNIP 328371 SNIP 328137. vii) Respecto al

hospital ESSALUD en el Distrito de Tinyahuarco (localidad de Villa de Pasco),

ESSALUD ha actualizado los terminos de referencia del proceso de acuerdo a la

nueva normativa de la OSCE y ha culminado los actos preparatorios para actualizar

el valor referencial - S/. 5 516,838. 00 que ya cuenta con la certificación

presupuestal. La matriz de compromisos se socializó con la Municipalidad Distrital

de Simón Bolívar a solicitud.

Mesa técnica del río Coata
PUNO: PUNO - COATA, PUNO -

COATA

Pobladores de los distritos de Coata, Huata y Capachica solicitan a la Municipalidad Provincial de San Román y a la Empresa Prestadora

de Servicios SEDA-Juliaca que dejen de realizar vertimientos de aguas residuales de la ciudad de Juliaca al río Torococha, cuyo caudal

desemboca en el río Coata. Los pobladores indican que estas aguas son utilizadas para su consumo, por lo que no deberían estar

contaminadas.

El presidente del Frente de Defensa de la Cuenca río Coata, realizó una denuncia

por los medios de comunicación señalando “Estamos tomando veneno, porque el

Estado Peruano no hace nada frente a la contaminación”, en las próximas horas

tendría una primera víctima, presuntamente por la contaminación del río Coata.

Por otra parte demandan a Defensa Civil del Gobierno Regional de Puno, el apoyo

y gestión de la declaratoria de emergencia la cuenca del río Coata, para luego ser

tramitado ante la Presidencia del Consejo de Ministros.

Demandas presentadas por

empresarios locales del Valle de

Condebamba a la empresa minera

Shahuindo

CAJAMARCA: CAJABAMBA -

CACHACHI

La Asociación de Caseríos Afectados por el Proyecto Shahuindo (distrito de Cachachi, provincia Cajabamba) demandan a la empresa

Tahoe la suscripción de un convenio social que incorpore temas relacionados a desarrollo productivo, responsabilidad social, empleo

local y contratación de empresas locales.

El diá 17 de diciembre, en el caserío de Moyán Bajo, distrito de Cachachi, provincia

de Cajabamba, se realizó la reunión de la mesa de diálogo entre los representantes

de la empresa Minera Tahoe Perú Shahuindo, los alcaldes electos de Cajabamba,

Cachachi, del Centro Poblado de Chuquibamba, del MINEM, y pobladores de las

zonas de influencia. Durante el desarrollo de la reunión no llegaron a ningún

acuerdo, postergando la reunión para otra fecha.



Controversia entre empresa ANABI, y

comunidades campesinas de

Pumallacta y Collana

CUSCO: CHUMBIVILCAS - QUIÑOTA

El 09.11.2017 campesinos de las comunidades de Pumallacta y Collana del distrito de Quiñota incendiaron las instalaciones de la

empresa minera Anabi argumentando que la empresa no cumple con los diferentes compromisos asumidos en el Convenio firmado el

año 2014, además de incumplir con el E.I.A. y ser responsables de la contaminación del río Chachani. Por ello, solicitan el cierre de las

operaciones de la empresa minera y comunican que, a la fecha, los representantes de la empresa no han mostrado el Plan de Cierre de

esta Unidad Minera a los dirigentes comunales.

El 05 de diciembre, el representante de MINEDU, Milton Antunez, informó sobre

los avances del compromiso con el distrito. Como consecuencia los pobladores

hubo muestras de satisfacción de los respresentantes del distrito.

Población de Huaquirca demanda

cumplimiento de nuevos de

compromisos a empresa ANABI -

Proyecto Minero ANAMA

APURIMAC: ANTABAMBA -

HUAQUIRCA

El 10.11.2017 la población del distrito de Huaquirca inició una paralización indefinida exigiendo el cumplimiento de compromisos y

otras demandas divididas en tres ejes:  1) Laboral: Contratación del 100% de la mano de obra no calificada y calificada de la comunidad, 

tal como estipula el convenio suscrito entre la comunidad y la empresa; aumento de salarios al personal de la comunidad; aumento del

aporte para trabajos a personas de la tercera edad, mujeres embarazadas y personas con discapacidad. 2) Ambiental: Informe a la

comunidad de los impactos ambientales; forestación y reforestación; reubicación de animales silvestres. 3) Social: Desactivaciòn de la

ONG CEDEC Alto Andino que maneja el fondo social, aumento del Fondo Social, contratación de vehículos y maquinaria de la zona,

compra de bienes y servicios de la zona.

Continúa proceso de trato directo Empresa y Comunidad en relación a las

demandas de esta última.  

Oposición de autoridades y dirigentes

de la cuenca de Llallimayo al

desarrollo de actividades mineras de

las empresas Aruntani S.A.C. y

CIEMSA Águilas

PUNO: MELGAR - LLALLI, MELGAR -

CUPI, MELGAR - UMACHIRI, MELGAR -

AYAVIRI

Autoridades de la provincia de Melgar, distritos de Ayaviri, Llalli, Cupi y Umachiri, respaldados por el Comité Técnico y la población de

dichos distritos, denuncian la contaminación causada por la empresa Aruntani S.A.C y que ha sido comprobada por OEFA y ANA. Dicha

contaminación afecta la salud de personas, ha ocasionado enfermedades en el ganado y muerte masiva de peces debido al consumo

del agua proveniente del río Llallimayo.

Controversia entre Empresa minera

ANABI S.A.C y la población del distrito 

de Haquira

APURIMAC: COTABAMBAS -

HAQUIRA

Población del distrito de Haquira manifiesta su rechazo a la operación de la planta de beneficio y Unidad Minera Utunsa (empresa

minera ANABI S.A.C.) por supuesta contaminación del medio ambiente e impacto negativo en la salud pública.

Se lleva adelante reunión en CP de Huancascca con la participación de MINEM y

aproximadamente 100 comuneros. Se toma en consideración oficios presentados

por PCM: 1) OFICIO Nº D0000327-2018-PCM-SGSD para Anabi manifestando:

“Convocamos a su representada a una reunión para que se sirva informar el estado 

de la cuestión de la problemática en torno a la Unidad Minera Utunsa en el distrito

de Haquira”. En relación a la convocatoria de reunión para el 20 de Diciembre

2018 hecha por el MINEM, reiterando voluntad de participar y propone

reprogramar la misma para la segunda quincena de enero 2019. 2) OFICIO Nº

D0000326-2018-PCM-SGSD a MINEM convocándolos a una reunión con carácter

de urgencia par el día miércoles 26 de diciembre de 2018 a las 10:00 am en las

oficinas de la Presidencia del Consejo de Ministros para que sector haga un

informe sobre la situación de la problemática en torno a la Unidad Minera Utunsa

en el distrito de Haquira, asi como las acciones que vienen implementando desde

dicho sector para el tratales dos deberán ser técnicos con experiencia en la

actividad cafetalera y el res

Controversia entre comuneros de

Nueva Fuerabamba y empresa

minera MMG La Bambas por

supuesto incumplimiento de

acuerdos socio-económicos

APURIMAC: COTABAMBAS -

CHALLHUAHUACHO

Entre el 22 y 23 de agosto, pobladores de la comunidad campesina Nueva Fuerabamba (distrito de Challhuahuacho) bloquearon la vía

del corredor minero sur, a la altura del sector Yavi-Yavi, para exigir a la minera MMG Las Bambas el cumplimiento de los compromisos

socio-económicos (proyectos de infraestructura y compensación por el uso de carreteras locales) adoptados para obtener la aprobación

comunal al desarrollo del referido proyecto minero.

Mediante DECRETO SUPREMO Nº 128-2018-PCM el Gobierno prorrogó el estado

de emergencia en parte del corredor vial Apurímac – Cusco –Arequipa por 30 días

contados a partir del 29 de diciembre. Esta medida aplica desde el kilómetro 130

(sector Muyu Orcco) hasta el kilómetro 160 (sector Tiendayoc), de la Ruta Nacional

PE-3SY, ubicado en el distrito de Colquemarca, de la provincia de Chumbivilcas,

departamento del Cusco, incluyendo los 500 metros adyacentes a cada lado del

corredor vial en mención. Esta prórroga establece que quedan suspendidos los

derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad de domicilio y a la libertad

de reunión, comprendidos en los incisos 9 y 12 del artículo 2 de la Constitución

Política del Perú. Al mismo tiempo precisa que la Policía Nacional mantendrá el

control del orden interno con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Recuerda que la

intervención de los miembros de ambas instituciones se efectúa conforme con lo

dispuesto en el Decreto Legislativo 1186, que regula el uso de la fuermplir con lo

siguiente: Regularizar la donación del terreno, para se emita la resolución

favorable a la construcción de la Comisaria, la Municipalidad distrital de Simón

Bolívar inicie la formul

Tipología por naturaleza: Otros



Atención de demandas económicas,

productivas, agrarias y sociales del

Comité de Lucha de la Provincia de La

Convención-Cusco.

NACIONAL

CUSCO: LA CONVENCION - SANTA

ANA

Las demandas de los Cocaleros de la FEPCACYL: 1. Reajuste del precio de la hoja de coca. 2. Reorganización de Enaco 3. Solicitar al

Poder Ejecutivo y a los congresistas la elaboración y aprobación inmediata de un proyecto de Ley que subsane las observaciones de

inconstitucionalidad señaladas por la sentencia del TC a fin que se viabilice y apruebe la creación definitiva de la UNIQ, en los plazos

previstos. 4. Cumplimiento de las acciones de saneamiento físico legal de las tierras en la Provincia de la Convención. 5. Exigir a

MINAGRI a través del Programa Nacional de Renovación de Cafetales, a fin que asigne mayor presupuesto para atender acciones en La

Convención, según metas y compromisos adquiridos. 6. Exigir a SENASA el cumplimiento de las metas programadas y la entrega de kits

a los agricultores, según los requerimientos asignados por cada distrito. 7.Solicitar al INIA, la provisión de semilla certificada y plantones

mejorados resistentes a la roya amarilla. 8.Continuidad de AGROBANCO para que otorgue ples dos deberán ser técnicos con

experiencia en la actividad cafetalera y el resto dirigentes de las organizaciones cafetaleras. -Cuarto acuerdo: Incorporar a un

representante de la Federación Nacional de Cafetaleros y agricultores del Perú en el consejo nacional del Café. -Quinto acuerdo: Los

representantes de los cafetaleros se comprometen a levantar su medida de fuerza. aciones de los proyectos. A la fecha la MDSB no

remite información. vi) El MINTRA - Programa Trabaja Perú cumplió con el financiamiento de los proyectos: SNIP 328371 SNIP 328137.

vii) Respecto al hospital ESSALUD en el Distrito de Tinyahuarco (localidad de Villa de Pasco), ESSALUD ha actualizado los terminos de

referencia del proceso de acuerdo a la nueva normativa de la OSCE y ha culminado los actos preparatorios para actualizar el valor

referencial - S/. 5 516,838. 00 que ya cuenta con la certificación presupuestal. La matriz de compromisos se socializó con la

Municipalidad Distrital de Simón Bolívar a solicitud.ctrica Quillabamba por el Ministerio de Transportes. 16. Asfaltado de la carretera

Echarati- Kimbiri-Pichari 17. Formulación del proyecto Tunel de la Verónica en sus diversas etapas. 18.Cumplimento del asfaltado de la

carretera Santa María-Santa Teresa- Hidroeléctrica. 19.Exigir al Gobierno Central para que asigne el presupuesto a través del Ministerio

de energía y Minas, para la ejecución de la Planta de Fraccionamiento de LNG de Kepashiato-La Convención. 20.Exigir que el MEM

Viabilice la dotación de líquidos y su transporte ante la Plus Petrol y TGP para asegurar el funcionamiento de la Planta de

Fraccionamiento de Kepashiato. 21. Que se respete la ruta original del gasoducto sur peruano, que pase por la provincia de La

Convención. 22. Ejecución integral del proyecto ampliación y mejoramiento del sistema de agua potabl, alcantarillado de la ciudad de

Quillabamba, conclusión de la planta de tratamientoPoromate y mejora del servicio domiciliario con agua pptable de calidad. 23.

Implementación y equipamiento de las postas de la Red de Salud de la Provincia de La Convención con atención de mejores

especialistas. 24. Administración de las 29 instituciones educativas del Distrito de Quellouno a cargo de la UGEL de La Convención. 25.

Reestructuración del Poder Judicial y del Ministerio Público en la Convención. 26. Celeridad en la investigación y los procesos judiciales

pro corrupción y captura de las autoridades que se encuentran prófugas de la justicia. 27. Creación de una Sala Anticorrupción en La

Convención con autonomía y presupuesto propio. 28. “Exigimos que se respete a los trabajadores de mano de obra calificada y no

calificada y profesionales de la provincia de La Convención a fin de que las instituciones del Estado y empresas privadas contraten de

manera preferente a los ciudadanos de nuestra provincia”. 

El día de hoy se llevó a cabo en la ciudad de Cusco, la reunión entre delegados del

Comité de Lucha de La Convención, delegados cocaleros y ENACO con

participación de PCM en calidad de observador. La reunión se desarrolló en

cumplimiento del acuerdo N° 2 del acta del 18 de octubre del presente,

desarrollado en la ciudad de La Convención. 



CASO UBICACIÓN GEOGRÁFICA PROBLEMÁTICA SITUACIÓN ACTUAL

Centro poblado La Huaca - Agrícola

del Chira S.A.
PIURA: PAITA - LA HUACA

La población y autoridades del centro poblado Villa Viviate exigen a

la empresa Agrícola del Chira S.A. que cese la quema de la broza de

caña de azúcar debido a que impacta negativamente en el ambiente

y en consecuencia afecta la salud de las personas.     

En el mes de diciembre, la Municipalidad de La Huaca intentó

impulsar la instalación de una Mesa de Diálogo en la zona, sin

embargo, el gerente de la empresa no participó de las reuniones.  

Oposición a erradicación de cultivos

ilegales en distrito de Constitución
PASCO: OXAPAMPA - PALCAZU

La población del distrito de Constitución rechaza la intervención de

DEVIDA pues se oponen a la erradicación del cultivo de la hoja de

coca.

Segun referencia telefonica del coordinador de Amazonia este caso

no ha tenido actuaciones

Comunidad Alto Tamaya Saweto

exige garantías ante amenazas de

terceros

UCAYALI: CORONEL PORTILLO -

MASISEA

Los dirigentes de la comunidad nativa Ashéninka Alto Tamaya

Saweto denunciaron que su comunidad afronta diversas amenazas

que ponen en riesgo la vida y la seguridad de sus miembros y los

recursos naturales forestales necesarios para su sobrevivencia. El

jefe de la comunidad, Edwin Chota Valera, solicitó apoyo a

diferentes entidades e instancias del Estado, para lograr una

solución efectiva a dichos problemas. Lamentablemente no hubo

una respuesta oportuna y el 01.09.2014 Chota Valera fue asesinado

junto a otros tres dirigentes indígenas. Posteriormente, el Estado

tituló las tierras de esta comunidad y ha venido brindando

diferentes servicios públicos a sus pobladores.

No se han desarrollado acciones en la presente.

Problemática del departamento de

Ucayali

UCAYALI: CORONEL PORTILLO -

CALLERIA, ATALAYA - RAYMONDI,

PADRE ABAD - PADRE ABAD, PURUS -

PURUS

Madereros de Ucayali, expresan su preocupación en torno a las

consecuencias de la aplicación del Decreto Legislativo N°1220, el

cual establece medidas para la lucha contra la tala ilegal.

No hay fecha programada para siguiente reunión de coordinación,

del Comité de Seguimiento.

Controversia entre la Comunidad

Nativa Meantari y la Asociación de

Productores Agro Forestales y

Ganaderos reubicados de Luren

JUNIN: SATIPO - PANGOA

La Comunidad Nativa Meantari (Satipo), denuncia que el

03.02.2017, un grupo de 60 colonos ingresaron a su comunidad

para desalojarlos de su territorio. Sin embargo, la Asociación de

Productores Agro Forestales y Ganaderos reubicados de Luren

presentaron a la DRA una oposición a la titulación de la comunidad.

No ha variado la situacion debido a que la DRAJ aún no tiene el

levantamiento catrastal de la comunidad.

POST-CONFLICTO

Tipología por naturaleza: Agropecuarios y forestales



Huelga nacional de productores de

papa
NACIONAL

Productores de papa de diferentes regiones realizaron una huelga

indefinida debido al bajo precio de su producto. Demandan al

Estado la compra de los excedentes de producción, se detenga la

importación de papa precocida, revisión de los TLCs firmados, entre

otros.

La región Ayacucho se encuentra en alerta roja debido al exceso de

producción de papa, lo cual traería consecuencias negativas para

los productores principalmente en la reducción del precio de la

Región y del país. El MINAGRI ve con preocupación esta situación y

ha dispuesto reunirse nuevamente con los paperos para invocarlos

a reducir la siembra de más hectáreas del tubérculo y optar por

otros cultivos. Desde el mes de mayo y junio, el MINAGRI trabajó

en las intenciones de siembra de la presente campaña del cultivo de

papa y encontró este problema en diferentes regiones. Frente a

esta situación, alertó a los productores que si siguen incrementando

las áreas de cultivos puede haber una sobre oferta, ya que no solo

Ayacucho abastece a Lima, sino otras regiones. 

Protesta de productores arroceros

SAN MARTIN: SAN MARTIN -

TARAPOTO

NACIONAL

Productores de Arroz protestaron por la reducción del precio de

arroz y el incremento de las tarifas de agua, asimismo solicitan

mayor atención de la mejora de la infraestructura de sistema de

riego. Por su parte, el Presidente de la Federación de los arroceros

indicó que están solicitando al Gobierno la compra de 1000

toneladas de la producción de arroz para los programas sociales y el

cierre de la frontera para que no ingrese arroz de otros países.

Exigen la presencia del MINAGRI y del MEF en la zona de

negociaciones.

El MINSA aprobó las fichas técnicas para la fortificación del arroz

con hierro y otros nutrientes con la finalidad de combatir la anemia

que afecta a cuatro de cada diez niños en nuestro país y a 3 de cada

10 gestantes. El arroz fortificado podrá ser adquirido por entidades

del Gobierno, como los programas sociales, asimismo, anunció que

se elabora una propuesta de ley para la fortificación obligatoria de

este cereal en todo el país, lo que permitirá que todas las familias

puedan acceder a este alimento.   

Demandas de productores de cacao,

café y cultivos alternativos de la

Región San Martín

NACIONAL

La Federación Agraria Cacaotera Región Huánuco, y la Federación

de Cafetaleros de la Macro Región Huánuco, San Martín y Ucayali,

presentaron una plataforma con los siguientes pedidos: 1)

Declaratoria en emergencia del agro de la macrorregión de

Huánuco-San Martín-Ucayali y Valle del Monzón; 2) Desactivación

de DEVIDA; 3) Solicitar la presencia efectiva económica y

administrativa del MINAGRI; 4) Redimensionamiento de las

concesiones para la exploración forestal y exigir la nulidad de las

concesiones mineras.; 5) Implementación de un programa de

urgencia de saneamiento físico legal de toda la zona rural del Alto

Huallaga y del Valle del Monzón; 6) Cumplimiento de la R.M. N° 610-

MINAGRI y el N°0300-2013-MINAGRI; 7) Que se promulgue un

decreto supremo con el objetivo de condonar las deudas de las

diferencias cadenas productivas de la macro región Huánuco, Tingo

Mará, Pucallpa. Asimismo, solicitan se instale una mesa técnica de

diálogo Macroregional Huánuco, San Martín y Ucayali.

El 17 de octubre, tras 3 de días de paralización, los productores

cafetaleros levantaron la mediada de fuerza luego de llegar a

acuerdos en el espacio de diálogo que instaló la PCM. Se llegó a los

siguientes acuerdos:  1. Buscar mecanismos para evitar la presión de 

cobranza de las deudas de los créditos cafetaleros con Agrobanco y

Agro Perú. 2. Proponer la evaluación de la declaración en

emergencia de la actividad cafetalera afectada por la roya amarilla,

que contribuirá a la solución de su problemática. 3. Se constituirá

un grupo de trabajo técnico con el MINAGRI y representantes

cafetaleros para que en el plazo máximo de 30 días elevar al

premier un informe que identifique alternativas viables y

sostenibles para la recuperación de la actividad cafetalera. El

mencionado grupo de trabajo se instalará una vez que las

organizaciones acrediten a sus representantes en un plazo de 10

días a partir de la fecha.  

Productores de maíz amarillo duro de

San Martín

SAN MARTIN: SAN MARTIN -

TARAPOTO

NACIONAL

Federación de Productores de Maíz Amarillo Duro de la Región San

Martín solicita que el Gobierno les compre 30 mil toneladas de maíz

amarillo duro que están almacenados por el bajo precio en las casas

y chacras y 70 mil toneladas que cosecharán en los próximos

meses.

No se han registrado hechos nuevos.

Tipología por naturaleza: Energéticos



Pobladores de provincia de

Churcampa reclama por la calidad del

servicio a Electrocentro

HUANCAVELICA: CHURCAMPA -

CHURCAMPA

Un grupo de pobladores de la provincia de Churcampa tomaron la

vía que une las provincias de Tayacja y Churcampa en rechazo al

tendido de redes de energía eléctrica, deficiente calidad del servicio

de energía eléctrica y mayor atención de parte de las instancias del

Gobierno Nacional y Sub Nacional, y consideran que, el desarrollo

de la provincia de Churcampa viene siendo lento por falta de

atención de sus propias autoridades.

El comité de seguimiento se ha reunido el día 18 de octubre. La

próxima sesión de trabajo ha sido convocada para el día 29 de

noviembre en Churcampa. Se ha cursado los oficios solicitando

información de avance de cumplimiento de compromisos y

reiterando la fecha de reunión de acuerdo al acta de sesión

anterior. El MININTER ha emitido ya su informe respecto a la

construcción de la comisaria en Churcampa Se mantiene un clima

de paz y tranquilidad social en la zona.  

Autoridades y pobladores de

Chanchamayo demandan

cumplimiento de compromisos a

empresa hidroeléctrica La Virgen

JUNIN: CHANCHAMAYO - SAN

RAMON

Las autoridades locales y pobladores de los anexos de

Chalhuapuquio, Puntayacu, Utcuyacu y Centro Poblado Naranjal

(Chanchamayo), a través del Frente de Defensa de Naranjal y de la

provincia de Chanchamayo, denuncian supuestos incumplimientos

de compromisos de parte de la empresa hidroeléctrica La Virgen

S.A.C. El 15.12.2016, el Frente de Defensa de los Intereses de

Chanchamayo, realizó su primer paro con 30 personas impidiendo

el pase a las instalaciones de la empresa.

1. Construcción de la IE N° 30767, en el anexo de Puntayacu:

Ejecutado la infraestructura integral. Cumplido .Se van a ejecutar

voluntad de la Empresa la Virgen las siguientes obras

complementarias un Techo para la escalera, áreas verdes, mejoría

del drenaje, ampliación del cerco perimétrico, mejoramiento de un

servicio higiénico externo 2. Mejoramiento de accesos al anexo :

Acceso al anexo de Utcuyacu se terminara la 15 de diciembre en la

actualidad está en un avance del 50% 3. Cerco perimétrico del

cementerio y cerco perimétrico Cerco perimétrico Cumplido. 4.

Chalhuapuquio Refacción de la IE, Cerco Perimétrico, Juegos

Infantiles cumplidoy servicios higiénicos 5. La Auvernia Local para

usos Múltiples Nivelación del estadio cumplido 6. La Codiciada:

Construcción de 02 aulas para Jardín de niños, Cerco perimétrico de

la Institución educativa, Jardín de niños cumplido. A la fecha ha

existido unas observaciones por parte de la empresa a su

contratista, que la garantía de la empresa constructora está

levantando. Cerco perimétrico cumplido. Nivelación del estadio de

la Auvernia esta en un 60% la misma que será culminada

dependiendo de los fenómenos climatológicos, se da como un plazo

máximo hasta la próxima reunión. 7. Agua Flor Construcción del

puente sobre la quebrada cumplido 8. Transferencia de S/.

50,000.00 soles a la municipalidad del centro poblado El Naranjal La

Virgen SAC Cumplió con la entrega el 08/07/18 siendo el estado de

ejecución de obras el siguiente: • Los Trabajos en El Cementerio Del

CP El naranjal están concluidos Cumplido • En el estadio de Sarita

Colonia se ha construido con las parte de las tribunas Cumplido. •

Respecto a las escaleras en sarita Colonia no se ha ejecutado

ninguna acción • Graderías de la Loza de Lan Franco Munier está en

un 35% • Reconstrucción del alcantarillado de Pichita no se ha

ejecutado nada • En el caso de la construcción de las galerías del

estado El Naranjal se ha construido un muro de contención. • La

Sra. Alcadesa presentara un informe del estado de ejecución de las

obras listadas en el oficio Nro 133.A.MCPN/2017 con copia a la

empresa La Virgen.



C.C. Salapampa denuncian

potenciales afectaciones por parte de

Empresa de Generación Eléctrica

Santa Lorenza - EGESAL

HUANUCO: AMBO - AMBO

Las Comunidades Campesinas de Salapampa y Huaracalla denuncian

a la empresa Generación Hidroeléctrica Santa Lorenza S.A.C. -

EGESAL, debido al impacto ambiental que vienen sufriendo ambas

comunidades, como consecuencia de la intervención del proyecto

Sequía de manantiales y ojos de agua en San Juan de Higos

(Salapampa). Esta repercute de manera negativa en las viviendas,

como consecuencia de voladuras y contaminación del río Mojinete y

sequía de la Catarata (Huaracalla).

Pobladores de Matigrande, comprensión de la C.C. de Salapampa,

han tomado las aguas de filtraciones de la Ventana 2 de la Empresa

EGESAL (propiedad privada), situación que motivó una denuncia a la

Fiscalía Penal de Ambo. Precisa que el poblado no cuenta con agua,

y esa sería la razón para tal acción.

FREDESAA solicita al Gobierno

Nacional atención a demandas de

bienes y servicios públicos

LORETO: ALTO AMAZONAS -

YURIMAGUAS

El Frente de Defensa y Desarrollo de la Provincia de Alto Amazonas

(FREDESAA) presenta públicamente y exige al GORE Loreto su

plataforma de lucha nacional con 14 demandas, dentro de ellas,

presupuesto, fiscalización, demarcación territorial, entre otros.

Consideran que los bienes y servicos públcos damandados

contribuirán al desarrollo de su comunidades.

Actualmente, se esta evaluando las condiciones de las demandas

del El Frente de Defensa y Desarrollo de la Provincia de Alto

Amazonas (FREDESAA) sobre las transferencia de presupuesto para

el Gobierno Regional de Loreto. Se vienen desarrollando

coordinaciones con las autoridades para evaluar la pertinencia de

celebrar la reunión de trabajo con los involucrados.

Problemática territorial del Centro

Poblado de Loromayo
PUNO: CARABAYA - AYAPATA

Los distritos de San Gabán y Ayapata tienen problemas limítrofes de

más de 20 años que se suman a un problema similar de límites

departamentales entre Puno y Madre de Dios por la posesión del

centro poblado de Loromayo. Autoridades locales demandan

reunirse con la Subgerencia de Demarcación Territorial de Puno

para la pronta delimitación.

Las autoridades y representantes de la sociedad civil del distrito de

San Gabán solicitan a la Subgerencia de Demarcación Territorial del

Gobierno Regional de Puno, para dar información del caso,

expresado en el punto 3 de las conclusiones idel acta de fecha

07/12/18, indica “Informe de demarcación territorial por parte de la

Sub Gerencia de la Demarcación Territorial Interdistrital San Gabán-

Ayapata, invitar a los representantes del Gobierno Regional”, siendo

la próxima reunión el 16 de febrero 2019.

Cumplimiento de acuerdos y

compromisos de la Mesa de

Desarrollo de Corani

PUNO: CARABAYA - CORANI

Autoridades y dirigentes del Distrito de Corani, demandan a los

sectores del Estado el cumplimiento de acuerdos y compromisos

subsistentes, relacionados a la ejecución de proyectos de inversión

pública de la Mesa de Trabajo para el Desarrollo del distrito de

Corani.

De acuerdo a la información del responsable de Relaciones

Comunitarias de la empresa Bear Creek, durante el mes continúan

implementando sus actividades de responsabilidad social,

relacionados a las actividades de artesanía, agropecuaria, salud y

otros. Entre tanto las relaciones sociales con la población durante el

mes continúa siendo cordial y no hay amenaza de conflicto. Por otra

parte, la población sigue en la tensa espera, que la empresa pueda

ingresar en la etapa de construcción y operación.

Asociación de Nacionalidades

Ashaninkas del Valle de Pichis exigen

no ser despojados de tierras

PASCO: OXAPAMPA - PUERTO

BERMUDEZ

Las comunidades nativas organizadas en la Asociación de

Nacionalidades Ashaninkas del Valle del Pichis (ANAP), distrito de

Puerto Bermúdez, provincia de Oxapampa, solicitaron no ser

despojados de sus tierras originarias y que estas fueran reconocidas

formalmente. En ese sentido, decretaron una medida de fuerza con

toma de carreteras, tanto en Puerto Bermúdez, Satipo y

Chanchamayo.

Según referencia telefonica del coordinador de Amazonia, el caso

no ha tenido acciones desde el mes de agosto 2018.

Tipología por naturaleza: Gestión de Bienes y Servicios Públicos



Mesa de Diálogo para el Desarrollo

del distrito de Llata
HUANUCO: HUAMALIES - LLATA

La población del distrito de Llata demanda la realización del

proyecto de electrificación, así como de proyectos productivos para

la zona. Además, señalan la existencia de contaminación ambiental

en sus territorios y denuncian una falta de responsabilidad social

por parte de la empresa minera Antamina.

En el marco de la Mesa de Diálogo, se viene impulsando proyectos

bajo la modalidad de obras por impuestos: - Sector Agricultura, con

fecha 22 de noviembre del presente mediante Memorándum N°

009-2018-MINAGRI-DM se informó el compromiso de priorización

de recursos para la ejecución de los proyectos de Sistema de Riego

Yacupashtag y Yanacancha en el marco del Decreto Supremo N° 036-

2017-EF. - Sector Salud, COSAPI (Consultora) realiza la optimización

del Expediente Técnico de Obra y Equipamiento del proyecto

"Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Salud del

Establecimiento de Salud de Llata, Provincia de Huamalies - Región

Huánuco". El Expediente Técnico será entregado al PRONIS en la

primera semana de diciembredel 2018. Asimismo, se continua

monitoreando con las autoridades del Distrito Llata acerca de los

temas de educación, cultura y vivienda.

FREDEDAM exige al Ejecutivo

plataforma para desarrollo de la

provincia

LORETO: DATEM DEL MARAÑON -

BARRANCA

La población de la provincia de Datem del Marañón organizada en

torno al Frente de Defensa y Desarrollo de la Provincia de Datem

del Marañón FREDEDAM asumen un paro indefinido y exigen al

Ejecutivo el desarrollo de su provincia. En su plataforma demandan

temas de educación, Salud, Agricultura, Saneamiento, Programas

Sociales, Remediación y Limpieza ocasionados por los derrames de

petróleo, lo que causa enfermedades y daños a las personas y a los

cultivos.

El 12 de noviembre, en reunión de trabajo, se presentaron los

resultados de PRONABEC sobre la Campaña de difusión del

programa de becas 2019, los de SALUD sobre el marco legal para la

categorización como Hospital o Centro de Saludo, al proyecto SNIP

N° 2325446 “Mejoramiento y Ampliación de la Capacidad Resolutiva 

de los Servicios de Salud del Establecimiento de Salud de San

Lorenzo – Red de Salud de Datem, distrito de Barranca, provincia de

Datem del Marañón, departamento de Loreto”, y los resultados de

AMBIENTE referido a los actos de remediación por parte de

PETROPERÚ. Se tiene programada una próxima reunión en San

Lorenzo, Datem del Marañón con el Frente de Defensa y Desarrollo

de la Provincia de Datem del Marañón (FREDEDAM) para el

seguimiento de los compromisos.

Pobladores de Huancayo demandan

construcción del Colegio Santa Isabel 
JUNIN: HUANCAYO - HUANCAYO

Docentes, padres de familia y alumnos de la Institución Educativa

Santa Isabel (provincia de Huancayo, Junín), a través de sus

directivos, alcaldes escolares y APAFA, se muestran en contra de la

demora del proceso constructivo de la nueva infraestructura de la IE

Santa Isabel. Por lo que solicitan al GORE Junín de se culmine con el

proceso constructivo y se haga entrega de todos los componentes

de la nueva infraestructura de la I.E. Santa Isabel.

El Gore Junín ha anunciado la entrega total de la infraestructura e

inauguración del estadio del Colegio Santa Isabel, padres y docentes

reclamaron por las múltiples deficiencias que tiene esta

infraestructura y además resaltaron que a pesar que en el proyecto

se contempla la construcción de un museo, este no existe hasta el

momento. Janeth Malpartida, profesora, quien preside la comisión

de defensa de la infraestructura del Colegio Santa Isabel, mencionó

que existen múltiples deficiencias en la infraestructura de la I.E.

Hasta el momento las observaciones hechas no se han levantado,

pero, a pesar de ello se pretendería entregar el estadio, y dar por

culminada la obra. Según el reporte de gastos de ejecución de

gastos a la fecha se tiene un devengado acumulado de

103,554,305.57 de soles; los padres de familia están solicitando la

intervención de la contraloría en esta obra.



Frente Cívico de Desarrollo de Juanjui

demanda a GORE San Martín

ejecución de obras para la provincia 

SAN MARTIN: MARISCAL CACERES -

JUANJUI

El Frente Cívico de Desarrollo de Juanjui (FRECIDES) se declaró en

Huelga Indefinida a partir del 16.06.2014, bloqueando la carretera

“Fernando Belaunde Terry” e impidiendo el tránsito en el sector La

Victoria-Juanjui. Dentro de sus demandas se encuentran la

construcción del Hospital de Essalud e implementación con

especialistas médicos, construcción del Puente Tarata sobre el río

Huallaga, ejecución de obras complementarias en el tendido de

redes de agua y desagüe, rehabilitación del aeropuerto de Juanjui,

construcción de la vía de evitamiento, destitución de la directora de

la UGEL Mariscal Cáceres y destitución del Jefe zonal de trabajo.

El día 25 de octubre se llevo acabo una reunión de trabajo para el

seguimiento de la Matriz de Compromisos, con la participanción

activa del Frente Cívico de Desarrollo de Juanjui (FRECIDES), y los

sectores de gobierno involucrados Vivienda y Transporte; además se 

cuenta con la participación del Gobierno Regional. Luego de evaluar

los avances de la Matriz, se adicionaron los siguientes acuerdos: (a)

Gestionar la presencia de ESSALUD Lima en la próxima reunión, (b)

Gestionar una reunión con la Gerencia Regional de Control

Moyobamba (Contraloría General de la República) para el

seguimiento de las acciones del Proyecto de Agua y Desagüe del

distrito de Campanilla, y (c) A la próxima reunión, serán convocados

el alcalde electo y su equipo técnico, a fin de canalizar el

seguimiento de los compromisos por parte de la Municipalidad

Provincial de Mariscal Cáceres.

Grupo de trabajo para desarrollo y

atención a necesidades básicas de

población de Amazonas

AMAZONAS: CHACHAPOYAS -

CHACHAPOYAS

La población de Chachapoyas solicita desarrollo y atención a

necesidades básicas en su provincia. Los temas prioritarios son

competitividad de la pequeña ganadería bovina, infraestructura

educativa, beca 18, educación intercultural bilingüe, servicio de

energía eléctrica, titulación de tierras de comunidades nativas,

infraestructura vial, servicios turísticos públicos, infraestructura y

servicios de salud pública, sistema de agua potable, conectividad

aérea y problemática de telecomunicaciones.

La Unidad Ejecutora Pro Amazonas informó sobre la situación actual

de los proyectos de Turismo y Cultura, en el marco del Programa N°

078-2009-SNIP, ESTABLECIMIENTO DE LAS BASES PARA EL

DESARROLLO RURAL A TRAVES DEL TURISMO EN EL CORREDOR

TURISTICO DEL VALLE DEL UTCUBAMBA, SECTOR PEDRO RUIZ-

LEYMEBAMBA, REGION AMAZONAS”; en el marco del Convenio de

Préstamo N° PE-P43

Frente de Defensa de los Intereses y

Desarrollo de la Provincial de

Andahuaylas denuncia actos de

corrupción

APURIMAC: ANDAHUAYLAS -

ANDAHUAYLAS

El Frente de Defensa de los Intereses y Desarrollo de la Provincia de

Andahuaylas (FREDIPA) denuncia supuestos actos de corrupción

cometidos por el ex Alcalde (gestión 2011 a 2014) y por el actual

Alcalde de la Municipalidad Provincial de Andahuaylas, por lo que

durante el año 2017 convocaron a diferentes medidas de protesta,

mediante las cuales el Frente de Defensa presentó nuevas

demandas de atención, las que involucran a diferentes sectores del

Gobierno Nacional, Regional y Local. La pobalción andahuaylina

considera que en Andahuaylas exsiten obras públicas paralizadas y

mal ejecutadas, que han perjudicado considerablemnete a la

población.

El 21 de noviembre 2018, PCM convocó una reunión de

coordinación con sectores implicados en mesas de trabajo de

provincias de Chincheros, Andahuaylas, Aymaraes y Antabamba

para seguimiento de compromisos mediante actualización de

matrices.

Mesa Técnica para atender platarma

de Rondas Campesinas de Tocache,

quienes exigen al GORE San Martín

atención a demandas asociadas a

servicios públicos

SAN MARTIN: TOCACHE - TOCACHE

En diciembre de 2016, el Frente de Defensa de los Intereses de

Tocache, las rondas campesinas de Tocache, con el apoyo de la

población, se declararon en Paro Indefinido bloqueando la

Carretera “Fernando Belaunde Terry” en la entrada y salida de

Tocache.  La medida se levantó el 16.12.2016.

Desde el 03 de diciembre, se viene gestionando una reunión de

trabajo preparatoria con el Gobierno Regional de San Martín, para

la actualización de la Matriz de Compromisos; a fin de tener lista la

Matriz para la próxima reunión en la ciudad de Tocache.

Frente de Defensa de los Intereses de

Rioja exige al GORE San Martín

ejecución de obras públicas en toda la

provincia

SAN MARTIN: RIOJA - RIOJA

El Frente de Defensa de los intereses de la Provincia de Rioja

(FEDIR) demandan: 1) Puesta en funcionamiento del aeropuerto de

Rioja. 2) Rebaja de las tarifas del servicio de agua potable. 3)

Declaratoria de Emergencia del Bosque de Protección del Alto Mayo

(BPAM). 4) Culminación de la construcción del Colegio Emblemático

Santo Toribio de Rioja 5) Recategorización del establecimiento de

ESSALUD Rioja. El espacio de Diálogo con el FEDIR es liderado por el

GORE San Martín.

En la actualidad, se han cumplido con todos los compromisos como

Gobierno Nacional. En el mes de Noviembre, se llevo a cabo la

evaluación del espacio de diálogo con todos los participantes; se

acordó en dicha reunión el cierre del caso. La Secretaría de Gestión

Social y Diálogo ha elaborando el informe final del caso.



Grupo de trabajo de la Federación

Indígena CART y sectores del

Ejecutivo

JUNIN: SATIPO - RIO TAMBO

El presidente de la Central Ashaninka de Rio Tambo (CART), distrito

Rio Tambo, solicita audiencia con el Gobierno Central a fin de

atender sus demandas, para lo cual solicitan proyectos de inversión

y otras iniciativas, a través del MINAGRI, MINEM, MTC, MVCS,

MINCUL y MIMP.

Una de las principales demandas de las CARTs era el termino de la

construccion de la mini central Hidroelectrica de Betania. El estado

situacional actual del proyecto es: A la fecha se encuentra

paralizado debido a la resolución del contrato de ejecución de la

obra con el Consorcio Eléctrico Perú Contratista que incumplió sus

obligaciones contractuales; el proyecto se encuentra desfinanciado

debido a las sobrevalorizaciones y abandono del contratista

ejecutor, también se encuentra en investigación en la Tercera

Fiscalía Especializada es Corrupción de Funcionarios y Contraloría

General de la Republica las irregularidades producidas en la etapa

de ejecución de la obra las que conllevaron a la paralización de la

obra. Asimismo, se informa que el avance físico de la obra según la

constatación física e inventario de materiales asciende a 52.85% (S/

4993,443.81) y el avance financiero corresponde al 89.65% (S/

8470,608.07). Por esta situacion las comunidades nativas incluidas

en este proyecto no cuentan con servicio de luz electrica, ni

sistemas alternativos de generacion de energia ya que no se puede

intervenir en las comunidades que son parte del proyecto de la

construccion de la minicentral hidroelectrica de Betania lo que ha

generado malestar en las comunidades nativas.

Pobladores de la provincia de Tarma

demandan vacancia de sus

autoridades

JUNIN: TARMA - TARMA

La Federación Provincial de Organizaciones Sindicales y Populares

(FEPROVIC) de Tarma rechaza la gestión del actual alcalde provincial

de Tarma, ya que consideran que ha realizado un mal uso de los

fondos públicos y que no se han ejecutado obras de interés local,

debido a esto, solicitan que el JNE determine la vacancia del alcalde,

la intervención de la Contraloría General de la República en la

gestión municipal en cuestión, se agilicen los procesos entablados

contra el alcalde en el MPFN y la atención del Gobierno Nacional en

los sectores de Salud, de Educación, Vivienda, Ambiente, Cultura,

Agricultura y Transportes. En este contexto, pobladores,

organizaciones sociales y autoridades distritales de la provincia de

Tarma, realizaron un paro de 48 horas desde el 19.04.2017,

señalando presuntos malos manejos en la Municipalidad Provincial

de Tarma.

Despues de un periodo de receso por el proceso electoral se ha

continuado con la gestion de compromisos de mesa y en la

actualidad se tiene: - Información del trabajo de la sub mesa de

cultura quienes han concluido el tema respecto a la demolición del

museo y los balcones. -La municipalidad provincial de Tarma ha

emitido su informe respecto a la liquidación del proyecto de

saneamiento de Tarma. - El Gore Junín ha emitido su informe

respecto a la liquidación del proyecto de saneamiento de Tarma. -

La contraloria a terminado de realizar sus informes respecto a casos

denunciados en Tarma. Falta que los otros sectores emitan sus

informes.

Frente Unitario de Defensa de los

Intereses de Lagunas denuncia

corrupción de alcalde distrital

LORETO: ALTO AMAZONAS -

LAGUNAS

El Frente Unitario de Defensa de los Intereses de Lagunas (FUDIL),

denuncia irregularidades en la gestión de Rider Padilla, Alcalde de

Lagunas, acusándolo de presuntos actos irregulares y la falta de

inversión en infraestructura y apoyo social del monto otorgado por

el Gobierno Central.

La Empresa Electro S. A. y la Empresa Electro Oriente S.A se

encuentran elaborando el informe de los avances sobre el

Expediente Técnico para la construcción e instalación de una planta

con tanque de almacenamiento en Lagunas. La Contraloría General

(Gerencia Regional San Martín - Moyobamba) ha concluido con el

Informe Final sobre el Caso Lagunas, cuyo expediente ha sido

presentado a la Contraloría General Lima. Se espera su aprobación

para presentar un resumen al Frente Unitario de Lucha de Lagunas

en una próxima reunión.



Demandas del Colectivo Ciudadano

Olmos en contra de la continuación

del nuevo C.P. "Charles Sutton"

LAMBAYEQUE: LAMBAYEQUE -

OLMOS

Organizaciones sociales del distrito de Olmos articuladas en el

Colectivo Ciudadano Olmos (CCO) realizan paro cívico desde febrero

de 2018, solicitando que el presupuesto para el nuevo C.P. "Charles

Sutton" sea destinado a atención de sus demandas. La intervención

conjunta de los sectores estatales en los meses posteriores

contribuyó a lograr el regreso del clima de paz en el distrito, por ello

se han realizado diversas reuniones intersectoriales y con las

organizaciones legítimas de la población. Asimismo, diversos

sectores ministeriales han dialogado con el CCO sin lograr que éste

deje de lado su única demanda de no continuidad de la construcción 

del C.P. "Charles Sutton". La Comunidad Campesina Santo Domingo

de Olmos y la Asociación de Centros Poblados no participan en el

CCO y su opción es el desarrollo de sus localidades y del distrito.

La SGSD, viene realizando el seguimiento y generando espacios de

coordinación con los sectores y autoridades regionales, a fin de

atender la problemática generada en Olmos.

Sindicatos de trabajadores estatales

exigen retiro de la Ley del Servicio

Civil

NACIONAL

Organizaciones sindicales reclaman el retiro del Proyecto de la Ley

del Servicio Civil 1846 del Congreso de la República al señalar que

afecta la estabilidad laboral de los empleados públicos pues vulnera

el Convenio Internacional de la OIT (recorte de negociación

colectiva y derecho a la huelga, trato diferenciado entre sectores

laborales); plantean huelgas y paralizaciones a nivel nacional

involucrando a los Sectores, Gobiernos Regionales y Locales con

relación a los trabajadores de los regímenes laborales de las leyes

276, 728 y CAS.

El Gobierno, a través de la Autoridad Nacional del Servicio Civil,

busca plantear un proyecto de ley de negociación colectiva que sea

viable, que no sea cuestionado y que no afecte el presupuesto

público. Según señaló a medios de comunicación, el Presidente

Ejecutivo de Servicio Civil, Juan Carlos Cortez, dijo que la propuesta

que quiere alcanzar el Ejecutivo al Congreso busca garantizar el

desarrollo de los trabajadores estatales.   

Asociados a la Central Nacional de

Jubilados del Perú reclaman

incremento de pensiones

NACIONAL

Pensionistas del Decreto Ley 19990 y Ley 18846, asociados a la

Central Nacional de Jubilados del Perú, reclaman incremento de

pensiones. Los jubilados consideran que las pensiones que perciben

mensualmente no les permite sobrevivir.

El MEF autorizó, mediante decreto supremo publicado en El

Peruano, la transferencia de S/126.4 millones hacia la ONP para

financiar el pago del derecho al Bono de Reconocimiento. El plan

que pidió el Presidente Martín Vizcarra a la ONP para reducir su

carga judicial considera que dicha entidad se allanará en

determinados casos. El plan de descarga judicial fue sustentado el

pasado 23 de agosto a la PCM. Dicho planteamiento incluía una

fórmula legal que debía pasar por el Congreso.  

Demandas de implementación de

servicios básicos e inclusión social en

la cuenca del Alto y Bajo Urubamba

CUSCO: LA CONVENCION - ECHARATE

Representantes de las Federaciones Indígenas del Alto y Bajo

Urubamba, pertenecientes a los pueblos Matsiguenga, Yine y

Ashaninka, han recurrido a la PCM al no haber logrado que

diferentes instituciones públicas atiendan sus demandas de mayor

inversión pública, acceso a programas sociales y una mayor

presencia del Estado, en sus diferentes niveles en esta zona.

Existía el acuerdo de realizar el mes de diciembre la reunión del

Comité, sin embargo, no existe ninguna convocatoria, posiblemente

debido al cambio de autoridades municipales.

Tipología por naturaleza: Gestión de Recursos Públicos



Controversia entre el Ministerio de

Salud y la Federación Médica por

incremento del presupuesto del

sector y mejoras salariales

NACIONAL

El 04.07.2048 se inició una huelga nacional indefinida convocada

por la Federación de Médicos del Perú. Las principales demandas de

los médicos se centran en el aumento presupuestal al sector salud

(fue promesa de campaña del Presidente que se aumente a 3.300

millones de soles, sin embargo solo aumentó a 250 millones de

soles), además, solicitan que se cumpla con la aplicación de la escala

salarial, que fue acordada entre el MINSA y el gobierno previo

(Ollanta Humala). Esta escala implica un aumento para los médicos

desde los 7 mil hasta los 12 mil soles. Por otro lado, exigen mejoras

de infraestructura, abastecimiento de medicamentos, e insumos y

equipos. Finalmente, exigen la destitución de la Ministra Patricia

García puesto que consideran que su gestión no es idónea.

En Arequipa, los médicos inician una huelga indefinida el 5 de

diciembre del 2018, exigiendo mayor presupuesto y cumplimiento

de pagos.

Representantes de la Cuenca río

Mantaro – Eje Tablachaca demandan

la reducción de las tarifas eléctricas,

atención de los programas sociales

que administra el MIDIS, Carretera

tramo: Izcuchaca – Mayocc y

problemática agraria

HUANCAVELICA: TAYACAJA -

QUICHUAS

Del 30.01.2018 al 01.02.2018 un grupo de pobladores de la Cuenca

del río Mantaro – Eje Tablachaca tomaron la vía que une Huancayo

con Ayacucho a la altura del distrito de Quichuas y atentaron en

contra del campamento de la Empresa de Generación Eléctrica del

lugar, demandando la reducción de las tarifas eléctricas, atención

de los programas sociales que administra el MIDIS, mejoramiento

de la carretera tramo: Izcuchaca – Mayocc y solución a la

problemática agraria, debido al bajo precio de la papa, señalando

que albergan en sus territorios a la represa Tablachaca y consideran

que, eventualmente, impacta negativamente en el desarrollo de

cuenca del río Mantaro - Eje Tablachaca.

En el distrito de Quichuas se advierte un clima de paz social. Se ha

cursado el oficio N° 275-2018-PCM-SSGC a la Municipalidad Distrital

de Quichuas trasladando los informes alcanzados por el MTC y

OSINERGMIN, referidos a la carretera tramo: Izcuchaca - Mayocc y

tarifas eléctricas respectivamente, el cual, no se ha recibido

respuesta hasta la fecha por parte de la municipalidad distrital de

Quichuas.

Proyecto Majes Siguas II
CUSCO: ESPINAR - ESPINAR

AREQUIPA: CASTILLA - APLAO

El alcalde de la Municipalidad Provincial de Espinar y el Frente

Unificado de Defensa de los Intereses de Espinar (FUDIE) se oponen

a la ejecución del Proyecto Majes Siguas II con el argumento de que

el caudal de la cuenca del río Apurímac será insuficiente para

satisfacer la demanda real de la provincia de Espinar con la

construcción de la represa Angostura que tomaría aguas del río

Apurímac. Por otro lado, la sentencia del TC emitida el año 2011

ordenó la ejecución de un estudio definitivo de balance hídrico del

río Apurímac por la UNOPS, sin embargo, el alcalde provincial de

Espinar y los dirigentes del FUDIE no están de acuerdo con los

resultados.

Se convocó a reuniones con autoridades y dirigentes de las cuencas

de la provincia en Lima, se logró que en el caso de las obras de

afianzamiento hídrico se consideré la atención de la empresa

minera, luego se dejó para continuar gestionando con la nueva

autoridad edil.

Controversia territorial entre las

regiones de Puno y Moquegua

PUNO: PUNO - ACORA

MOQUEGUA: MARISCAL NIETO -

CARUMAS

Discrepancias entre autoridades de nivel regional, local y comunal

de los departamentos de Puno y Moquegua por problemas de

demarcación territorial. El límite referencial no tomaría en cuenta el

límite “ancestral” de Puno, en la zona Pasto Grande.

La Sub Gerencia de Demarcación Territorial del Gobierno Regional

de Puno, siguen en espera del cumplimiento del compromiso de la

Secretaría de Demarcación y Organización Territorial de la

Presidencia del Consejo de Ministros, en el sentido de una tercera

opinión por una consultoría para iniciar el proceso respecto al

tramo III.

Tipología por naturaleza: Hídricos



Recuperación de la calidad del agua

del río Moche

LA LIBERTAD: TRUJILLO - TRUJILLO,

OTUZCO - OTUZCO, SANTIAGO DE

CHUCO - SANTIAGO DE CHUCO,

JULCAN - JULCAN

Pobladores de los distritos de Otuzco, Julcán, Trujillo y Santiago de

Chuco, denuncian contaminación del río Moche debido al

vertimiento de desechos mineros que viene afectando la actividad

pesquera.

Se encuentra en proceso de recuperación la calidad del Río Moche,

a cargo del grupo multidisciplinario bajo la dirección del MINAM y el

GORE La Libertad.

Problemática entre pobladores de

Bambamarca y Compañía Minera

Coimolache S.A.

CAJAMARCA: HUALGAYOC -

BAMBAMARCA

El Frente de Defensa y autoridades de Bambamarca denuncia que la

operación Tantahuatay de la empresa Minera Coimolache S.A.

estaría contaminando la cuenca de río LLaucano lo cual podría

afectar la producción agropecuaria, enfatizando en lácteos y

derivados, motivo por el cual se oponen a la expansión del

proyecto.

La DIRESA Cajamarca informó que las actividades coordinadas con el 

MINSA y programadas para el 10 y 14 de diciembre se llevaron a

cabo, desplazándose un equipo del MINSA a la provincia de

Hualgayoc.

Controversia entre las comunidades

campesinas de los distritos de

Huayllahuara, Acobambilla y Vilca y

Electroperú SA por uso de agua de las

lagunas

HUANCAVELICA: HUANCAVELICA -

ACOBAMBILLA, HUANCAVELICA -

VILCA, HUANCAVELICA -

HUAYLLAHUARA

Las comunidades campesinas de los distritos de Acobambilla (San

Martín), Vilca (Coricocha Huancalpi, Vilca y Chuya) y Huayllahuara

(Huayllahuara), demandan la reparación por la afectación que

estaría generando la regulación de las lagunas ubicadas en sus

territorios, por parte de la empresa de Generación Eléctrica

Electroperú SA, ya que señalan que están impedidos de hacer uso

del agua, y consideran que, no se podría implementar proyectos

productivos a favor de las comunidades con las aguas de las

lagunas.

El dia 21 de diciembre se ha llevado a cabo la visita de campo a las

lagunas de Balsacocha, Huichicocha, Juraccocha y Nahuincocha . La

empresa ha cumplido con la campaña navideña en las comunidades.

Queda pendiente la realizacion de la campaña de salud, por

informacion de la gerente de relaciones comunitarias se sabe que el

proceso de contrtatacion se ha caido, motivo por el cual no se

llevara a cabo la mencionada campaña , ya que se deberá hacer un

nuevo proceso de contrataciones.

Oposición a construcción del Canal

Villachaullani (proyecto Vilavilani II)
TACNA: TARATA - SITAJARA

Los pobladores de las comunidades campesinas de la provincia de

Tarata y de las fronteras de Puno y Bolivia se oponen a la ejecución

del PIP “Mejoramiento y ampliación de la provisión de agua para

desarrollo agrícola en el Valle de Tacna Vilavilani II Fase I”, pues

consideran que afectaría los conductos de agua subterránea de

donde extraen el recurso para su consumo cotidiano.

A la espera de elección del nuevo gobernador de la región Tacna, a

fin de coordinar una reunión de trabajo para el tratamiento de la

ejecución del PIP Mejoramiento y ampliación de la provisión de

agua para desarrollo agrícola en el valle de Tacna, "Vilaviulani II fase

I".

Caso Lote 116 - Coordinadora de los

Pueblos Amazonicos, Pacific Stratus

Energy, empresa Maurel Et Prom

Perú

AMAZONAS: CONDORCANQUI -

NIEVA, CONDORCANQUI - RIO

SANTIAGO, CONDORCANQUI - EL

CENEPA, BAGUA - IMAZA

La Coordinadora de los Pueblos Amazónicos y algunas comunidades

del distrito de Santa María de Nieva se oponen al contrato de

concesión del Lote 116 de la empresa Maurel Et Prom Perú S.A.C.

por temor a una posible contaminación y por no haberse realizado

una consulta previa. De las doce federaciones de los pueblos awajún

y wampis, dos de ellas se oponen a las actividades en Lote 116, y

exigen su suspensión y la aplicación de la consulta previa. Otras 10

federaciones respaldan los procesos administrativos desarrollados

por la empresa, en cumplimiento con la normativa peruana vigente,

y exigen información transparente sobre los beneficios futuros que

generaría la actividad extractiva.

Con base en el seguimiento efectuado por la SGSD no se ha

registrado ningún hecho relevante al caso.

Tipología por naturaleza: Hidrocarburos



Caso Cuatro Cuencas - plataforma

indígena PUINAMUDT solicita al

Estado determinar grado de

afectación ambiental en zonas de

influencia del Lote 1AB y Lote 8

LORETO: DATEM DEL MARAÑON -

ANDOAS, DATEM DEL MARAÑON -

PASTAZA, LORETO - TIGRE, LORETO -

TROMPETEROS, LORETO - URARINAS,

LORETO - PARINARI

Las Federaciones Indígenas de Loreto: FECONACO, FECONAT,

ACODECOSPAT y FEDIQUEP, entre otras demandas, solicitan al

Estado determinar el grado de contaminación y afectación al medio

ambiente en las zonas de influencia de los lotes petroleros Lote 1AB

y Lote 8, explotada por Pluspetrol Norte. Además, solicitan la

aplicación de la Ley de Consulta Previa en el Lote 1AB. En un

pronunciamiento los federaciones indígenas señalan que no se

oponen a la explotación petrolera pero sí quieren garantizar las

salvaguardas para su salud y su calidad de vida.

Se viene cumpliendo con el conograma y metas de las actas con las

Federeacion Indígenas: FECONACO, FECONAT, ACODECOSPAT y

FEDIQUEP. Los compromisos en matería de Salud y Educación

vienen siendo ejecutados progresivamente por el sector

correspondiente, según lo estipulado y acordado. La SGSD mantiene

un monitoreo y supervisición activa en el seguimiento de los

compromisos.

Comité de Defensa del Agua rechaza

la presencia de la empresa petrolera

Gran Tierra Energy Perú en los Lotes

123 y 129

LORETO: MAYNAS - ALTO NANAY

El Comité de Defensa del Agua rechaza la presencia de la empresa

petrolera Gran Tierra Energy Perú en los Lotes 123 y 129, ubicados

en la cabecera de la cuenca del río Nanay, Pintuyacu y Chambira,

por considerar que las actividades petroleras en esta zona

amenazaría con desabastecer de agua potable a la ciudad de

Iquitos.

Las comunidades ubicados en la cabecera de la cuenca del río

Nanay, Pintuyacu y Chambira han desescalado el nivel de

conflictividad, y esperan el cumplimiento de los compromisos

acordados. Según referencia telefonica del coordinador de

Amazonia, el caso no ha tenido acciones.

Oposición de comunidad nativa

Matsés a la presencia de Pacific

Stratus el Lote 135 y de Ecopetrol en

Lote 137 por posibles impactos

negativos en el ecosistema

LORETO: REQUENA - YAQUERANA

La comunidad nativa Matsés, ubicada en el distrito de Yaquerana,

provincia de Requena, departamento de Loreto, se opone a la

presencia de las empresas petroleras en los lotes 135 y 137, por

considerar que las actividades en esta zona generarían impactos

ambientales negativos en el ecosistema. Las actividades en el lote

135 se encuentran suspendidas y en el lote 137, el contrato ha sido

resuelto.

La comunidad nativa Matsés, ubicada en el distrito de Yaquerana,

provincia de Requena, departamento de Loreto ha desescalado el

nivel de conflictividad, y espera el cumplimiento de los

compromisos acordados. Según referencia telefonica del

coordinador de Amazonia, el caso no ha tenido acciones.

Comunidad de Vinchos solicita

renegociación con TGP y PERU LNG
AYACUCHO: HUAMANGA - VINCHOS

El Frente de Desarrollo Comunal y Afectados por el Transporte de

Gas de Camisea (FREDCOM AF CAMISEA) demandan la reparación

de los daños por la instalación de gaseoducto a la empresa

Transportadora de Gas del Perú S.A. (TGP) por los daños de

instalación del gaseoducto, por lo que exigen la renegociación de

contrato de servidumbre. Consideran que impactaría

negativamente con diversos daños en sus cultivos y plantaciones

El día 10 de Enero 2019 se instalo la mesa de diálogo, entre la

empresa Transportadora de Gas del Perú S.A. (TGP). La próxima

reunión se ha programado para el 6 de febrero del 2019.

Demandas de la población de Talara

en relación al Proyecto de

Modernización de la Refinería de

Talara

PIURA: TALARA - PARIÑAS, TALARA -

PARIÑAS

Las organizaciones sociales de Talara exigen que el 70% de la mano

de obra no calificada necesaria para la ejecución del Proyecto de

Modernización de la Refinería de Talara (PMRT) sea local; además,

cuestionan el procedimiento de contratación local porque, según

indican, privilegia la mano de obra “foránea”. Por su parte, el Frente

de Defensa y Desarrollo Energético del Ambiente y los Recursos

Naturales de Talara (FREDEARN) y autoridades locales exigen la

instalación del comité de monitoreo y seguimiento de los acuerdos

asumidos en el año 2015. Finalmente, la Cámara de Comercio y

Producción de Talara exige se considere a las empresas locales en

las obras vinculadas al PMRT.

A la fecha no se ha presentando eventos y/o acontecimientos al

respecto



Caso Cinco Cuencas - protesta de

organizaciones indígenas en la C.N.

de Saramurillo por derrames de

petróleo en el Oleoducto Nor

Peruano

LORETO: LORETO - PARINARI,

LORETO - TIGRE, LORETO - URARINAS, 

DATEM DEL MARAÑON - ANDOAS,

LORETO - TROMPETEROS

En el periodo de enero a agosto de 2016, ocurrieron 05 derrames

de petróleo en el Oleoducto Nor Peruano. Ante ello, la Asociación

Indígena de Desarrollo y Conservación del Samiria (AIDECOS),

Federación de Pueblos Indígenas Achuar y Urarinas del río

Corrientes (FEPIAURC), Asociación de Comunidades Nativas de San

Pablo de Tipshca del río Marañón (ACONAKU) y Asociación de

Comunidades Nativas Kukama – Kukamiria del distrito de Urarinas

(ACONAKKU) dieron a conocer una plataforma de lucha de 7

puntos, entre ellos, la modernización del Oleoducto Norperuano y la 

compensación del Estado a los pueblos indígenas afectados por la

contaminación petrolera.

El 06 de noviembre de 2018, se llevó a cabo la reunión de Trabajo

del Caso Shimpiyacu, en donde se acordo lo siguiente: (a) La

Comunidad Nativa de Shimpiyacu continuara con las acciones

judiciales pertinentes y acudirá a un conciliador para proceder de

acuerdo a Ley, (b) Ractificar los compromiso asumido el 18 de abril,

que comprometen a las partes evitar cualquier tipo u acto de

enfrentamiento, y (c) Ambas parte se comprometieron a garantizar

la convivencia pacífica velando por la tranquilidad y bienestar de

todos los pobladores mestizos y los comuneros de la Comunidad

Nativa de Shimpiyacu. 

Comunidad Nativa Mayuriaga y

derrame de hidrocarburos del

Oleoducto Nor Peruano

LORETO: DATEM DEL MARAÑON -

MORONA

Dirigentes y comunidad de Mayuriaga reclaman ser incluidos y

beneficiados de los trabajos de remediación y reparación por el

derrame de petróleo del Oleoducto Norperuano (Ramal Norte - Km

206) en el distrito Morona. Como medida de fuerza retuvieron a un

grupo de funcionarios que se encontraba en la zona en junio de

2016, logrando suscribir diferentes compromisos; producto de lo

cual se estableció una Mesa de Diálogo mediante la R.M. N° 144-

2016-PCM. Desde entonces, se han sostenido importantes

reuniones de trabajo entre los representantes del Ejecutivo y de la

comunidad.

La Comunidad de Mayuriaga, ubicada en el distrito Moron, de la

región Loreto; demandan ser incluidos y beneficiados de los

trabajos de remediación y reparación por el derrame de petróleo

del Oleoducto Norperuano (Ramal Norte - Km 206). No obstante, al

cierre de este reporte la comunidad mantiendo su exigencia no ha

permitido las acciones que permitan controlar el derrame del crudo.

C.N. de Camaná denuncia afectación

ambiental por actividades de la

empresa TGP

CUSCO: LA CONVENCION - ECHARATE

El 02.05.2016, dirigentes de la CN de Camana presentaron una

denuncia ante la SGSD en contra de la empresa TGP por

contaminación de la quebrada Marontuari y el río Parotori,

ubicados en la cuenca del río Bajo Urubamba, producto de un

derrame de hidrocarburos. Señalaron que esta situación no habría

sido correctamente atendida por las instituciones competentes del

Estado.

La Comunidad Nativa de Camana y la empresa TGP vienen

manteniendo un diálogo directo para el cumplimiento de los

compromisos.

Comunidades Nativas de Manseriche

afectadas por volcadura de camión

cisterna que contenía petróleo en la

carretera Santa María de Nieva -

Saramiriza

LORETO: DATEM DEL MARAÑON -

MANSERICHE

El 02.02.2017 se volcó un camión cisterna que contenía petróleo en

el km 248 de la carretera Santa María de Nieva - Saramiriza. La

empresa Pacific Stratus (y empresas vinculadas) llegan a la zona

para implementar acciones de contingencia, sin embargo la

comunidad nativa Santa Rosa, con el apoyo de las comunidades

Sinchi Roca y Pijuayal, impidieron que se inicien dichas acciones,

bloquearon la carretera y retiuvieron a 23 camiones cisternas.

En la actualidad, se han cumplido con todos los compromisos como

Gobierno Nacional. En el mes de Noviembre, se llevo a cabo la

evaluación del espacio de diálogo con todos los participantes; se

acordó en dicha reunión el cierre del caso. La Secretaría de Gestión

Social y Diálogo ha elaborando el informe final del caso.

Población del distrito de Trompeteros

exige mejores condiciones laborales

vinculadas al Lote 8.

LORETO: LORETO - TROMPETEROS

La población del distrito de Trompeteros realizó una medida de

fuerza durante setiembre de 2016 en el Centro Poblado de Villa

Trompeteros. La razón central de la protesta es el pedido de

mejoras en las condiciones laborales en los trabajos vinculados a la

empresa Pluspetrol Norte S.A., que opera el Lote 8.

La población del distrito de Trompeteros, ubicada en el distrito del

mismo nombre, departamento de Loreto viene protestando la

mejoras en las condiciones laborales en los trabajos vinculados a la

empresa Pluspetrol Norte S.A., que opera el Lote 8.

Comunidad de Chapis solicita a

empresa Petroperú remediación

ambiental

LORETO: DATEM DEL MARAÑON -

MANSERICHE

La comunidad de Chapis demanda a Petroperú la remediación

ambiental por contaminación ocasionada por su oleoducto. El

16.02.2017 la comunidad nativa de Chapis retuvo a trabajadores de

Petroperú y sus contratistas Copersa y Servicorrosión por

desencuentros con los representantes de las empresas contratistas

que no llegaron a participar de un diálogo pactado.

Los Pobladores de la comunidad de Chapis, distrito de Manseriche,

provincia del Datem del Marañón, Loreto mantienen un diálogo

activo con funcionarios de la PCM - MINEM- PETROPERU sobre sus

demandas al construcción de la Estación 5 del Oleoducto

Norperuano de Petro-Perú, en la localidad de Saramiriza.



Centro poblado La Tortuga-Olympic

Perú Inc Sucursal del Perú
PIURA: PIURA - PIURA

El Frente de defensa de los intereses sociales del centro poblado La

Tortuga exige a la empresa Olympic Perú Inc Sucursal del Perú,

como parte de sus labores de responsabilidad social, la ejecución

de la construcción de la carretera Paita-La Tortuga, la ejecución del

proyecto de agua y alcantarillado, la construcción de cancha

deportiva de grass sintético, la provisión de gas domiciliario y la

construcción de un rompe olas.

A la fecha continuaban las conversaciones internas entre los

representantes de la Comunidad Campesina San Martín de Sechura

y los representantes del Frente de Defensa del Centro Poblado La

Tortuga.

Atención de demandas socio-

económicas planteadas por las

organizaciones indígenas de la

provincia de Atalaya

UCAYALI: ATALAYA - RAYMONDI

El 15.08.2018 diversos gremios indígenas de la provincia de Atalaya

iniciaron un paro preventivo de 72 horas, para exigir al Ejecutivo la

instalación de un espacio de diálogo que permita canalizar y

articular las demandas socio-económicas de la población; entre

ellas, destaca la solicitud de condonación de multas impuestas por

el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna

Silvestre (OSINFOR), la entrega de “bonos de compensación” por

tránsito fluvial de embarcaciones a los Lotes petroleros 57, 58 y 88,

y la activación de los comités de autodefensa. Esta medida viene

siendo aprovechada por la Asociación Interétnica de Desarrollo de

la Selva Peruana (Aidesep) para fortalecer la imagen de sus

principales dirigentes y recobrar liderazgo entre las organizaciones

indígenas amazónicas.

De la entrevista telefónicamente con el Contralmirante de la Marina

Germán Oyarce Arescurenaga – IV Zona Naval Ucayali, a quién le

transmitimos la preocupación de los dirigentes de las comunidades

nativas de Atalaya, respecto al retiro de las embarcación para

control fluvial de Atalaya hace varios meses, situación que ha

generado preocupación en los dirigentes indígenas de Atalaya,

expresada de manera unánime en la reunión del 26 y 27 de octubre

de 2018 (Foro Taller organizado por PeruPetro). La petición es el

retorno de la Capitanía de Puerto en Atalaya, y los ríos Ucayali y

Urubamba, con la finalidad de controlar el transito fluvial, toda vez

que el transito de las grandes barcazas estaban originando

accidentes (muertes y desapariciones), sin que nadie pueda hacerse

responsable.

Mesa de diálogo del distrito de

Machupicchu

CUSCO: URUBAMBA -

MACHUPICCHU

Los representantes del Frente de Defensa de los Intereses de

Machupicchu (FREDIM) manifiestan que la empresa PERU RAIL

comete arbitrariedades en la venta de pasajes y servicio de carga y

equipaje en perjuicio de los pobladores de los distritos de

Machupicchu, y otros contenidos en su plataforma de lucha.

Demandan la baja de precios de los pasajes para los locales, así

como modernización de los vagones.

La atención de los pobladores esta concentrada en el litigio que

tienen CONSETTUR Y CONSORCIO MACHUPICCHU por el servicio de

omnibus, este último consorcio demanda la resolución del contrato

de concesión del servicio. Si no se atiende a la demanda, estarán

realizando una marcha de sacrificio a OLLANTAYTAMBO.

Discrepancia entre la Comunidad de

Cochamarca y el INPE por la

construcción de un penal

PASCO: PASCO - VICCO

La Comunidad de Cochamarca firmó un Convenio con el INPE el

20.06.2012 donde se comprometió a brindar todas las facilidades

para la construcción del penal en el territorio de su jurisdicción.

Para ese fin, entregó en transferencia de compra - venta un terreno

de tres hectáreas. El INPE iba realizar diferentes acciones en salud,

empleo y servicios. La nueva Junta Directiva de la comunidad del

2014 desconoció los acuerdos y exigió demandas adicionales al

INPE, la empresa constructora y el Estado, llegando a paralizar la

obra.

El caso no ha reportado incidentes a la fecha

Tipología por naturaleza: Infraestructura



Mesa de Dialogo para el saneamiento

de la provincia de La Oroya
JUNIN: YAULI - LA OROYA

Autoridades y población de la provincia de Yauli demandan al GORE

Junín la anulación del contrato para ejecución de proyecto de

saneamiento y solicitan continuidad de obra.

El estado de los proyectos que se implementa en el marco de la

Mesa de Diálogo tienen los siguientes avances: - Mejoramiento y

Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la

Ciudad De La Oroya – Componente Agua; el proyecto se encuentra

en proceso de liquidación técnica y financiera por parte del

Gobierno Regional de Junín y levantamiento de observaciones. -

Expediente Técnico del Componente Alcantarillado y PTAR,

conforme a la información de la Sub Gerencia de Estudios del

Gobierno Regional Junín, persiste las observaciones en el estudió

topográfico (principal insumo para darle continuidad a los demás

trabajos). El Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento a

través de la CAC brinda asistencia técnica y realizó de manera

conjunta con el Gobierno Regional Junín el trabajo de campo para la

verificación de la información. - Mejoramiento y Ampliación del

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario de las localidades 

de la Oroya Antigua, La Oroya Nueva y Anexos-Distrito de La Oroya-

Provincia de Yauli-Departamento de Junín;  perfil está en proceso de 

elaboración para lo cual en la próxima reunión del 20 de diciembre

del presente, el Gobierno Regional Junín debe informar los avances.

Cámara de Comercio de Huancayo

demanda solución a problemática de

la Carretera Central

JUNIN: YAULI - LA OROYA,

CONCEPCION - CONCEPCION, JAUJA -

JAUJA, CHUPACA - CHUPACA, JUNIN -

JUNIN

La Cámara de Comercio de Huancayo en representación de las

cámaras regionales del centro demandan solución a la problemática

de la Carretera Central, debido a que consideran que la vía ha

colapsado por el incremento de vehículos y por la mayor capacidad

de carga de camiones y ómnibus. Consideran que eventualemente

impactaría en el abastecimiento de bienes de primera necesidad.

El caso no ha reportado incidentes , se esta a la espera de

informacion del MTC, respecto a el tema de el peaje de Ticlio.

Controversia entre FENAMAD y GORE

Madre de Dios por presuntas

irregularidades en la construcción de

carretera Nuevo Edén - Chipietiari

MADRE DE DIOS: MANU -

FITZCARRALD

El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado

(SERNANP), la Reserva Comunal Amarakaeri y la Federación Nativa

de Madre de Dios (FENAMAD) denuncian irregularidades en la

construcción de la carretera Nuevo Edén - Chipietiari, ejecutada por

el GORE Madre de Dios. Señalan que la misma no cuenta con

expediente técnico, ni estudio de impacto ambiental, requerido por

Ley. Cabe señalar que el GORE Madre de Dios cuenta con

autorización para construir un camino vecinal de 3 metros de

ancho, mas no la aprobación para construir una carretera.

A la fecha no existe acción ni gestión alguna en el presente caso,

permaneciendo igual a lo registrado anteriormente

Frente de Defensa de los Intereses de

Moyobamba y Alto Mayo exigen

cumplimiento de entrega de Hospital

de Moyobamba 

SAN MARTIN: MOYOBAMBA -

MOYOBAMBA

La población de Moyobamba, por acuerdo del Frente de Defensa

de los Intereses de Moyobamba y el Alto Mayo (FEDIMAM) acatan

un Paro Regional de 48 horas los días 09 y 10.06.2015. Exigen la

inmediata intervención de las autoridades del Gobierno Central,

ante el Organismo de Supervisión de las Contrataciones del Estado

(OSCE) y la empresa encargada de la obra, para el reinicio de la obra

del hospital que se encuentra paralizada desde hace 8 meses,

perjudicando a la población del Alto Mayo.

El 06 de noviembre de 2018, se llevó a cabo la reunión de Trabajo

del Caso Shimpiyacu, en donde se acordo lo siguiente: (a) La

Comunidad Nativa de Shimpiyacu continuara con las acciones

judiciales pertinentes y acudirá a un conciliador para proceder de

acuerdo a Ley, (b) Ractificar los compromiso asumido el 18 de abril,

que comprometen a las partes evitar cualquier tipo u acto de

enfrentamiento, y (c) Ambas parte se comprometieron a garantizar

la convivencia pacífica velando por la tranquilidad y bienestar de

todos los pobladores mestizos y los comuneros de la Comunidad

Nativa de Shimpiyacu. 



Frentes de Defensa de las provincias

de Aymaraes y Antabamba

demandan al GORE Apurímac

asfaltado de la carretera Santa Rosa -

Antabamba, y nuevas demandas para

sectores del Ejecutivo

APURIMAC: ANTABAMBA -

ANTABAMBA

Los Frentes de Defensas de las Provincias de Aymaraes y

Antabamba demandan la construcción de la carretera Santa Rosa -

Antabamba, que en principio es competencia del GORE Apurímac.

Como medida de lucha bloquearon la Panamericana Sur. Ambas

provincias exigían la atención a sus demandas de manera urgente.

El 21 de noviembre de 2018, PCM convocó una reunión de

coordinación con sectores implicados en mesas de trabajo de

provincias de Chincheros, Andahuaylas, Aymaraes y Antabamba

para seguimiento de compromisos mediante actualización de

matrices.

Frente de Defensa de los Intereses

del Centro Poblado Menor de

Munichis – Yurimaguas y las

comunidades indígenas del Valle del

Paranapura exige el inmediato

reinicio de la Obra de Mejoramiento

y Rehabilitación de la Carretera

Yurimaguas, Munichis, San Rafael.

LORETO: ALTO AMAZONAS -

YURIMAGUAS

Con un decreto de Paro Indefinido a partir del lunes 19.02.2018,

convocado y dirigido por el Frente de Defensa de los Intereses del

Centro Poblado Menor de Munichis – Yurimaguas y las

comunidades indígenas del Valle del Paranapura, con una sola

demanda referida a la Obra de Mejoramiento y Rehabilitación de la

Carretera Yurimaguas, Munichis, San Rafael. Dicha obra tiene como

Ejecutora a la Municipalidad Provincial de Alto Amazonas,

constituyéndose en problemática de nivel local provincial con

intervención de PROVÍAS Descentralizado del Ministerio de

Transportes y Comunicaciones. La Municipalidad Provincial de Alto

amazonas, argumenta que, este proyecto data desde el 2016 y que

la Empresa Contratista CONSORCIO VIAL LORETO ha venido

utilizando recursos legales, lejos de cumplir con la ejecución de la

obra. Según informan, el alcalde ha realizado varios viajes a Lima

buscando asesoramiento por parte del Ministerio de Transportes y

Comunicaciones. Con fecha 16.02.2018, se establece contacto con

el Presidente del Frente de Defensa y con el Presidente del Comité

de Lucha pro-paro indefinido del centro poblado menor de

Munichis-Yurimaguas, a quienes se les exhorta a suspender la

medida de fuerza para establecer un espacio de diálogo

programando en lo inmediato a una reunión de trabajo para el

22.02.2018 en la localidad de Munichis-Yurimaguas. Con fecha

22.02.2018, se lleva a cabo la reunión en las instalaciones de la

Institución Educativa N° 62011 de la localidad de Munichis. En esta

reunión se establece una Mesa de Trabajo y se inicia el tratamiento

de la problemática, previo levantamiento de la medida de fuerza.

El 21 de noviembre, La Municipalidad Provincial de Alto Amazonas

ha remitiro a PROVIAS Descentralizado el informe final - con

observaciones levantadas - del Expediente de la Obra:

“Mejoramiento y Rehabilitación de la Carretera Yurimaguas,

Munichis, San Rafael, distrito de Yurimaguas, departamento de

Loreto". PROVIAS Descentralizado se encuentra revisando el

expediente para su posterior aprobación.

Protestas en Lamas exigiendo la

culminación de obras programadas

por la actual gestión edilicia

SAN MARTIN: LAMAS - LAMAS

Las manifestaciones de protesta lideradas por el Frente de Defensa

y Desarrollo de los Intereses del Pueblo de Lamas, en exigencia a la

culminación de obras programadas por el alcalde de esa provincia,

tiendan a incrementarse debido a que estas no podrán ser

ejecutadas en lo que resta del periodo municipal, toda vez que

evidencian un considerable retraso en su ejecución. Se prevé

además que los candidatos a la alcaldía de esa provincia se inclinen

a afianzar la ejecución de marchas de protesta, con la finalidad de

obtener réditos políticos en la próxima contienda electoral. Pese a

que este factor eleva los niveles de riesgo social, la coyuntura puede

ser aprovechada para comprometer el sinceramiento de los

programas de desarrollo social de las futuras gestiones municipales

y distritales.

Frente de Defensa de los Intereses de Lamas junto a la

Municipalidad Provincial de Lamas, mantienen una comunicación

permanente haciendo seguimiento de los compromisos pendientes.

Después de la visita del Presidente del Consejo de Ministros, el día

02 octubre, donde se verifico la situación de las obras; se viene

trabajando en una agenda en consenso con las autoridades locales y

el frente de defensa de Lamas.

Tipología por naturaleza: Laborales



Huelga Médica Nacional en Esalud NACIONAL

El Sindicato Nacional de Médicos del Seguro Social del Perú

SINAMSSOP, tiene la siguiente plataforma y son las exigencias que

reclaman a la autoridad del sector: 1. Atención al problema de la

sobre demanda de pacientes. 2. Los servicios de emergencia de los

hospitales, han rebasado su capacidad de  atención. 3. Essalud no ha 

invertido en la construcción de hospitales, compra de equipamiento

médico y la contratación de recursos humanos calificados. 4. Déficit

de 3000 camas y si tomamos en cuenta que el valor de cada una de

ellas es de un 1 millón de soles, se puede ver que los excedentes

financieros son un total de 2500 millones en 5 años, se pudo iniciar

un programa de construcción y equipamiento de hospitales, que

lamentablemente no ocurrió. 5. La existencia de visos de corrupción

como la cancelación de 28 millones de soles a la empresa brasileña

SALOG. 6. Existe un proceso de privatización de Essalud el cual

afirman que se viene implementando de manera estratégica. 7. La

privatización de la seguridad social tiene como símbolo a las APP. 8.

La imposición de un nuevo Reglamento de Organización y Funciones

que atenta contra la organización hospitalaria. 9. Essalud no ha

podido recuperar 470 millones de soles por concepto de aportes de

los trabajadores que la SUNAT viene apropiándose ilícitamente, ni

mucho menos la enorme deuda del Estado y privados.

Un plantón de protesta se realizó esta mañana, el equipo médico

de anestesiología cardiovascular del Instituto Nacional del Corazón

– INCOR reclamó a las autoridades de EsSalud que se les otorgue el

descanso físico adicional por exposición a radiaciones ionizantes o

sustancias radiactivas de acuerdo a la Ley N° 30646,

Distrito de Catac solicita inclusión en

área de influencia directa de

Antamina

ANCASH: RECUAY - CATAC

Autoridades y pobladores del distrito de Catac y de la provincia

Recuay solicitan inclusión al área de influencia directa de la minera

Antamina con la finalidad de lograr la ejecución de proyectos de

impacto que contribuyan al desarrollo del distrito y de la provincia.

No se ha convocado a una reunión dentro del tratamiento de este

caso.

Atupa y Antahuran - Minera Barrick

Misquichilca S.A.
ANCASH: HUARAZ - JANGAS

Los Comités de Usuarios de Riego (CUR) de Atupa y Antahurán

denuncian que las actividades de la empresa Minera Barrick

Misquichilca S.A. (MBM) han impactado negativamente en la

calidad y la cantidad del algunos manantiales, han afectado la

infraestructura de las viviendas y en las estructuras de la tierra.

Además, indican que la referida empresa incumplió compromisos y

solicitan la implementación de un plan de responsabilidad social.

Mediante Oficio Múltiple N° D000117-2018-PCM-SGSD,de fecha 26

de diciembre de 2018, se dio respuesta a la Carta s/n de fecha 05 de

diciembre de 2018, presentado por los C.U.A. Atupa y Antahurán,

convocando a reunión del Grupo Hídrico del espacio de diálogo para

el dia 11 de enero de 2019. 

Mesa de diálogo de las provincias de

Candarave y Jorge Basadre.

TACNA: JORGE BASADRE - ILABAYA,

CANDARAVE - CANDARAVE,

CANDARAVE - CAIRANI, CANDARAVE -

CAMILACA, CANDARAVE - CURIBAYA,

CANDARAVE - HUANUARA,

CANDARAVE - QUILAHUANI, JORGE

BASADRE - LOCUMBA, JORGE

BASADRE - ITE

Agricultores de la Junta de Usuarios de los Distritos de Riego de

Tacna se oponen al proyecto “Ampliación de la Concentradora

Toquepala y Recrecimiento del Embalse de Relaves de Quebrada

Honda”, a cargo de la empresa Southern Perú Copper Corporation

(SPCC) porque, entre otras demandas, restaría agua a la actividad

agrícola. Esto generó movilizaciones en el mes de 09.11.2017.

A fin de evaluar el cumplimiento de los compromisos asumidos en

el espacio de diálogo, se convocó a reunión de trabajo a

representantes de empresa Southern Perú para el día 14/Dic, la

misma que a solicitud de esa última será reprogramada para fecha

próxima,.

Tipología por naturaleza: Minería



Controversia entre provincia de

Espinar y Proyecto Antapaccay

(empresa minera Glencore)

CUSCO:ESPINAR - ESPINAR

El alcalde de la Municipalidad Provincial de Espinar y los integrantes

del FUDIE han solicitado el incremento del aporte social de la

empresa Xstrata Tintaya al 30%, también responsabilizan a la

empresa Xstrata Tintaya de contaminar las zonas de influencia de su

proyecto minero. En mayo de 2012 el conflicto escaló a crisis debido

a un paro organizado por la población, estas medidas de protesta

amenazaron seriamente la gobernabilidad local y tuvieron una

repercusión nacional.

Se han logrado avances importantes en las relaciones con las

organizaciones de Alto Huancane, Alto Huarca y FREDERMICE. No se

registran manifestaciones a la fecha.

Denuncian presunta comntaminación

por parte de la empresa minera La

Zanja

CAJAMARCA: SANTA CRUZ - SANTA

CRUZ

Pobladores residentes en el área influencia de la operación minera

La Zanja denuncian presunta contaminación ambiental en la zona

conectada al eje de Chiclayo. Así, pobladores de las comunidades

adyacentes al Centro Poblado de Gordillos (distrito de Calquis,

provincia de San Miguel) realizaron un paro exigiendo a

representantes de operación minera La Zanja que cumpla los

compromisos con la población. Los pobladores manifiestan que se

hace caso omiso a sus reclamos (principalmente solución para sus

principales vías de acceso). También, desean cumplimiento de los

compromisos generados por la empresa Buenaventura.

A la fecha no se han reportado situaciones que afecten el orden

interno en la zona.

Oposición al proyecto minero Conga CAJAMARCA: CELENDIN - HUASMIN

Autoridades locales y del GORE Cajamarca y población se

movilizaron en oposición a la ejecución del proyecto minero Conga

de la empresa Minera Yanacocha S.R.L. por considerar que el

proyecto generaría graves impactos ambientales en las fuentes de

agua del lugar, afectando la salud de población, y la producción

agrícola y ganadera.

Con base en el seguimiento efectuado por la SGSD no se ha

registrado ningún hecho relevante al caso.

Denuncia de incumplimiento de

compromisos por parte de Minera

Río Tinto S.A.C.

CAJAMARCA: CHOTA - CHOTA

Pobladores de la zona de influencia del proyecto La Granja (distrito

de Chota, provincia Chota) denuncian incumplimiento de

compromisos por parte de la empresa Minera Río Tinto S.A.C. En

octubre del 2017, población realizó medida de fuerza mediante la

movilización y retención de unidades de transporte. Solicitaron

modificación del personal que dirige el Fondo Social La Granja.

Con base en el seguimiento efectuado por la SGSD no se ha

registrado ningún hecho relevante al caso.

Desalojo de la Asociación de Mineros

Informales de Luicho - de la concesión 

Santiago 3.

AYACUCHO: PAUCAR DEL SARA SARA - 

COLTA

Mineros informales de la Asociación de Mineros de Luicho (ASMIL),

con sede en el distrito de Colta (provincia de Paúcar del Sara Sara),

solicitan no ser desalojados de la concesión Santiago 3, debido a

una sentencia judicial y en cambio tienen interés de arribar a

acuerdos con la titular de concesión.

La Dirección Regional de Energia y Minas Ayacucho (DREMA) y la

Asociación de Mineros Luicho (ASMIL) se encuentra realizando las

actividades del proceso formalización, pedido por la asociacion para

la explotación de la concesión Santiago 3.

Centro poblado La Islilla - Empresa

Andalucita S.A.
PIURA: PAITA - PAITA

La población y las autoridades del centro poblado La Islilla indican

que la empresa Andalucita S. A. ha incumplido con los

compromisos que asumió en el año 2013 y en el año 2014; por tal

motivo solicitaron a la referida empresa y al Ejecutivo que se

retome el espacio de diálogo.  

La OGGS-MINEM informó a la SGSD que después de la reunión

programada para el 29 de agosto del 2018 no se ha convocado a

una nueva reunión. Asimismo, informó que el espacio de diálogo

entre el centro poblado y la empresa Andalucita S.A. está en etapa

de cumplimiento de acuerdos. Por tal motivo las relaciones entre

los actores del conflicto se han restablecido.

Desacuerdo intracomunal por

Minería Informal en San Juan de

Chacña

APURIMAC: AYMARAES - SAN JUAN

DE CHACÑA

Un sector de comuneros de San Juan de Chacña, respaldado por

residentes en la ciudad de Lima, demanda a otro sector de la

comunidad (integrantes de una asociación de pequeños mineros) el

cese de sus operaciones mineras y se retiren de la zona

correspondiente. El 05.09.2012 en asamblea comunal se rechazó la

presencia de la minería.

A la fecha no se han reportado situaciones que afecten el orden

interno en la zona.



Planificación para el desarrollo del

distrito de Marcona, cumplimiento de

compromisos y prevención de

conflictos ante el inicio de nuevos

proyectos

ICA: NAZCA - MARCONA

Autoridades del distrito de Marcona, el Frente de Defensa de

Marcona y el Sindicato de trabajadores exigen a la empresa

Shoungang Hierro Perú atender la problematica social, ambiental y

económica de la población de Marcona. Se requiere de una

planificación para el desarrollo ordenado del distrito ante el inicio

de 04 proyectos: Mina Justa, Ampliación San Nicolás, Pampa de

Pongo y Megapuerto de San Juan.

El Frente de Defensa de Marcona y el Sindicato de trabajadores

indican que existe demoras en la entrega de las habilitaciones de

fluido eléctrico, agua y urbanismo, que conllevarian a demoras en el

inicio del proyecto de vivienda que se tiene planificado. Esta

situación fue reportada el 05 de diciembre. 

Mesa de Diálogo Ajoyani - Minsur

S.A.
PUNO: CARABAYA - AJOYANI

Los pobladores del distrito de Ajoyani solicitan mayor cantidad de

puestos laborales y la ejecución de proyectos de inversión pública

para el desarrollo sostenible del distrito de Ajoyani a la empresa

minera Minsur S.A.

El cumplimiento de acuerdos y compromisos suscrito en el proceso

de diálogo entre las autoridades y representantes de la sociedad

civil del distrito de Ajoyani y la empresa Minsur S.A., ha conducido

al cumplimiento de dichos compromisos en temas de Empleo Local

y Promoción de Servicios; Capacitación; Proyectos de Desarrollo

Productivo y Actividades Complementarias. Así mismo, hay la

voluntad de las partes de continuar el proceso de diálogo con las

nuevas autoridades de la gestión 2019 - 2022.

Conflictividad social entre actores

locales del distrito de Chamaca y el

proyecto minero Constancia

CUSCO: CHUMBIVILCAS - CHAMACA

Las Comunidades Campesinas de Chamaca, el Frente de Defensa de

los Intereses de Chamaca, la Comisión Ambiental Municipal y la

Municipalidad Distrital de Chamaca ejecutaron acciones de

confrontación en contra del proyecto minero Constancia, de la

empresa minera Hudbay, a fin de solicitar la atención de diferentes

temas sociales y ambientales, que coadyuven al desarrollo distrital y

a una relación positiva entre el distrito y la empresa minera.

La autoridad municipal, manifestó que los temas pendientes como

son las negociaciones con la empresa HUDBAY serán atendidos por

el alcalde y los regidores elegidos recientemente; para lo cual se ha

iniciado el proceso de transferencia, es así que participan de

manera conjunta en las diferentes reuniones programadas como en

la firma del trifinio entre las municipalidades de Chamaca, Velille y

Livitaca

Conflicto territorial entre provincias

de Cotabambas y Grau

APURIMAC: COTABAMBAS -

CHALLHUAHUACHO

En marzo del 2014, la Comunidad Campesina de Huanacopampa

tuvo un enfrentamiento violento con la Comunidad Campesina de

Pararani debido a un conflicto de límites territoriales. Las

autoridades locales y comunales de la provincia de Cotabambas y

Grau demandan la presencia de la PCM para viabilizar el diálogo y

aclarar la demarcación territorial.

El 14 noviembre 2018 el Equipo Interinstitucional de Gestión Social

de Apurímac, en el marco de acuerdos asumidos con anterioridad,

desarrolla reunión con pobladores del sector Huanacopampa

para dar seguimiento a acuerdos en relación a la

verificación de padrón de comuneros. Se acuerda tener

la próxima reunión el 12 de marzo de 2019 para seguir

tratando agenda de linderaje de Comunidad de

Huanacopampa y sus anexos.

Distrito de Huallanca solicita

proyectos de inversión a Antamina y

otras empresas mineras

ANCASH: BOLOGNESI - HUALLANCA

Autoridades y pobladores del distrito de Huallanca solicitan a las

empresas mineras Antamina y Santa Luisa proyectos que

promuevan el desarrollo social.

No se ha convocado a una reunión para hacer coordinaciones sobre

el caso.

Oposición en Huacullani a proyecto

minero Santa Ana
PUNO: CHUCUITO - HUACULLANI

La problemática inicial, que fue la protesta y saqueos en contra de

la empresa minera Bear Creek Mining Company Sucursal del Perú

por presunta contaminación ambiental, ha quedado a un lado,

volviéndose tema principal la condena judicial de Walter Aduviri -

protagonista de la protesta. Asimismo, hay una situación de

incertidumbre y preocupación por la posible vuelta de la empresa

minera ya que el Primer Juzgado Especializado en Constitucional de

Lima declaró fundada la Acción de Amparo presentada por la

minera, que permite que la empresa pueda continuar ejerciendo

libremente los derechos mineros adquiridos bajo el amparo del D.S.

N°083-2007-EM.

De acuerdo a la información del Subprefecto del Distrito de

Huacullani, provincia de Chucuito, la situación actual del proyecto

minero Santa Ana, durante el mes continúa sin realizar actividades

y que está suspendido desde años atrás a raíz del denominado

aymarazo. Durante el mes hay una aparente calma y tranquilidad,

no se observa amenaza de conflicto social.



Mesa Técnica de Congata AREQUIPA: AREQUIPA - UCHUMAYO

SEDAPAR y Empresa Minera Cerro Verde están ejecutando la obra

para la implementación de la Planta de Tratamiento de Aguas

Residuales, proyecto que beneficia a toda la Provincia de Arequipa.

Al mismo tiempo la Empresa Minera Cerro Verde esta ejecutando la

obra de ampliación de la mina Cerro Verde, y a su vez continua la

operación normal de la actual área de explotación. Estos tres

aspectos han producido un incremento sustantivo de vehículos en la

antigua carretera Panamericana que atraviesa zonas urbanas como

Congata, Cerro Verde, entre otros, situación que afecta a los

pobladores en su desplazamiento a sus actividades normales, en

algunos casos hasta 35 minutos. Frente a esta situación, los

pobladores iniciaron un paro bloqueando la vía mencionada.

A la fecha, y con base en el seguimiento efectuado por la SGSD no

se ha registrado ningún hecho relevante al caso. En diálogo con el

Gestor Territorial de la zona de Arequipa, este sugiere el cierre del

caso debido a que la problematica ha sido superado y no existe

riesgo de conflictividad.

Conflicto entre las CC.CC. de

Uchucarcco, Chiloroya, Urasana,

distritos de Chamaca y Coporaque, y

la empresa minera Hudbay

CUSCO: CHUMBIVILCAS - CHAMACA,

ESPINAR - COPORAQUE

Las CC.CC. de Uchucarcco, Chiloroya, Urasana, distrito de Chamaca

en la provincia de Chumbivilcas y el distrito de Coporaque en la

provincia de Espinar señalan que la empresa minera Hudbay ha

incumplido diferentes compromisos asumidos con estas

comunidades, en el marco de su plan de responsabilidad social.

Las comunidades que, actualmente, tienen un nivel de conflictividad

son las de Chilloroya y Uchuccarco, en este último caso no

resolvieron sus límites con la C.C. de Quihuincha generandose un

enfrentamiento. Los comuneros advierten que la empresa minera

Hudbay no ha cumplido a cabalidad sus comporomisos firmados en

actas.



Cotabambas solicita inversión social

por ser zona de influencia del

proyecto minero Las Bambas

APURIMAC: COTABAMBAS -

CHALLHUAHUACHO

La población de la provincia de Cotabambas expresa su malestar por

posibles incumplimientos de compromisos asumidos por el

Gobierno Central en los diferentes espacios de diálogo desde el año

2015. Paralelamente reclaman a la empresa minera Las Bambas

mayor inversión social en la zona.

Red Muqui se pronuncia en relación a DS Nº 120-2018-PCM

señalando: “El miércoles 12 de diciembre, el presidente Martín

Vizcarra, a través de la Presidencia del Consejo de Ministros, emitió

el DS N° 120-2018-PCM, que elimina las Mesas de Diálogo que se

generaron entre el Estado y las comunidades, producto de la

conflictividad social en diferentes lugares del país, para atender los

reclamos que las comunidades han venido planteando a lo largo de

los años en defensa de su territorio, a un ambiente sano, y de los

derechos económicos, sociales y culturales que se ven afectados por

las industrias extractivas como la minería”. “Vizcarra elimina “Mesas

de Diálogo a través de un Decreto Supremo. Días después del

Referéndum, este miércoles 12 de diciembre, el presidente de la

República, Martín Vizcarra, a través de la Presidencia del Consejo de

Ministros, acaba de emitir el DS N° 120-2018-PCM, que elimina las

Mesas de Diálogo que se generaron entre el Estado y las

comunidades, producto de la conflictividad social en diferentes

lugares de nuestro país, para atender los reclamos que las

comunidades han venido planteando a lo largo de los años en

defensa de su territorio, a un ambiente sano, y de los derechos

económicos, sociales y culturales que se ven afectados por las

industrias extractivas como la minería. El presente Decreto, señala

el Gobierno, se emite en el marco del proceso de modernización del

Poder Ejecutivo con el objetivo de extinguir las Comisiones,

Comités, Grupos y Equipos de Trabajo, Consejos y Mesas de Diálogo

de diversos sectores; 55 en total, de los espacios evaluados; entre

ellos los relativos a Energía y Minas como la “Mesa de Diálogo

Multisectorial para el desarrollo de la Provincia de Casma”

con Resolución Ministerial N° 096-2013-PCM, y la “Mesa de Diálogo

para el Desarrollo de la Provincia de Cotabambas” con Resolución

Ministerial N° 263-2015-PCM. Asimismo, los espacios generados

con las comunidades amazónicas, víctimas de la contaminación

petrolera, también fueron eliminados. El Ejecutivo señala que en

los casos en que se hayan creado Comités de Seguimiento para

garantizar el cumplimiento de los compromisos asumidos, estos 

Controversia entre la C.C. de

Huaripampa, distrito de San Marcos,

y empresa Minera Antamina

ANCASH: HUARI - SAN MARCOS

Comunidad de Huaripampa y Antamina solicitan la intervención del

Ejecutivo para hacer seguimiento del proceso de cumplimiento de

los compromisos suscritos el año 2010. Dentro de los temas

suscritos se encuentran los referidos a educacion, salud, ganadería,

infraestructura y medio ambiente.

Se realizará una reunión sobre el espacio de diálogo en Huaraz el

día 19 de diciembre de 2018, a cargo de la OGGS-MINEM.

Distrito de Tapay demanda

cumplimiento de acuerdos

relacionados al proyecto Tambomayo

AREQUIPA: CAYLLOMA - TAPAY

El Frente de Desarrollo y Defensa del Medio Ambiente del distrito

de Tapay y la Municipalidad de Tapay demandan a la Empresa de

Minas Buenaventura el cumplimiento de los acuerdos en relación a

la construcción del canal de riego desde el río Molloco, emplear

mano de obra local calificada y brindar oportunidad a las empresas

locales.

A la fecha, no se ha manifestado ninguna actividad en relación con

la empresa minera Buenaventura. Se espera la instalación de las

nuevas autoridades para conocer su posición frente a la empresa

minera.



Controversia entre la C.C. de Taca y la

empresa Catalina Huanca por

supuesto incumplimiento de

compromisos

AYACUCHO: VICTOR FAJARDO -

CANARIA

La Comunidad Campesina de Taca exige a la empresa Catalina

Huanca el cumplimiento de compromisos establecidos en el

Convenio Marco, suscrito por ambas partes y la adenda del mismo

en beneficio de la población. Deicha demanada es por el

cumplimiento de los compromisos de responsabilidad social, en

vista de que la comunidad no estaría siendo beneficiada; por lo

que requieren la renegociación por derecho de servidumbre.

A la fecha, la empresa Catalina Huanca ha retomado la ejecución de

sus operaciones.

Conflicto entre el Frente de Defensa

de los Intereses de Velille con la

Empresa Hudbay

CUSCO: CHUMBIVILCAS - VELILLE

El Frente de Defensa de los Intereses de Velile convocó a una

paralización los días 25, 26 y 27.01.2017. Su plataforma de lucha

consiste en: 1)Tema ambiental: Declarar área de influencia directa a

todas las comunidades campesinas del distrito, realización de

monitoreos ambientales participativos, información sobre la

modificación del EIA. implementar planes de contingencia. 2) Tema

social: Inversión en proyectos de desarrollo sostenible, puestos

laborales, prácticas pre profesionales para los pobladores de

distrito, promoción del desarrollo económico y cumplimiento de los

convenios existentes.

Los sectores manifestaron que por razones de carácter

administrativo no podían hacerse presentes en la reunión de

información sobre los avances de la matriz de compromisos; por lo

tanto, queda como tema pendiente.

Distrito de San Pedro de Chaná

solicitan proyectos de inversión

ANCASH: HUARI - SAN PEDRO DE

CHANA

Autoridades del distrito de San Pedro de Chaná, demandan

inversión social en riego, electrificación y salud, asimismo la

conformación de un comité de monitoreo y vigilancia ambiental con

el acompañamiento de la empresa minera Antamina y sectores del

Estado.

No se ha convocado a una reunión dentro del tratamiento de este

caso.

Pobladores del Anexo de Joraoniyoc y

del C.P. de Yarusyacán demandan

cumplimiento de acuerdos a la

Compañía Minera Atacocha

PASCO: PASCO - SAN FRANCISCO DE

ASIS DE YARUSYACAN

Pobladores del Anexo de Joraoniyoc y del Centro Poblado de

Yarusyacán demandan el cumplimiento de acuerdos, en el marco de

su responsabilidad social, a la empresa minera Atacocha. Además,

solicitan abordar el posible tema de contaminación ambiental y

demandas laborales.

A la fecha no se ha reportado incidentes en este caso.

Comité de Seguimiento para el

desarrollo de la provincia de

Chumbivilcas

CUSCO: CHUMBIVILCAS - SANTO

TOMAS

El Frente de Defensa de los Intereses de Chumbivilcas presentó un

reclamo contra la contaminación producida por el polvo de los

vehículos de transporte de minerales de la empresa MMG LAS

BAMBAS. Asimismo, ejecutaron una paralización de 48 horas en el

distrito de Capacmarca.

El 05 de diciembre, en las instalaciones de la Dirección Regional de

Educación de Cusco, se reunieron el sub grupo de educación para

evaluar los avances en este sector; el representante de educación

informó los avances. No se hicieron presentes los alcaldes distritales

a excepción de los alcaldes de Quiñota y el de Capacmarca.

Comité de Seguimiento en el distrito

de Suykutambo
CUSCO: ESPINAR - SUYCKUTAMBO

El Frente de Defensa de los Intereses de Suykutambo y las

autoridades del distrito presentaron una solicitud para instalar una

mesa de trabajo en el distrito debido a que la empresa minera no

estaría tomando en cuenta la mano de obra local y tampoco estaría

contratando los servicios de terceros en el distrito. Asímismo,

solicitan que se realice un plan de monitoreo ambiental y un estudio

de los pasivos ambientales. Estas demandas han sido presentadas

igualmente a la empresa, quienes ofrecieron su atención; no

obstante, debido a problemas financieros, no han atendido estas

demandas.

El alcalde Pedro Colque, mostró poco interés en reunirse con la

empresa GOLD PLATA, posiblemente debido a que se halla en pleno

proceso de transferencia. 



La Comunidad Campesina de

Pallancata exige a la Empresa ARES

SAC el cumplimiento de sus

compromisos sociales.

AYACUCHO: PARINACOCHAS -

CORONEL CASTAÑEDA

La Comunidad Campesina de Pallancata exige a la compañía Minera

ARES SAC el pago de servidumbre por la explotación de sus tierras;

así como el cumplimiento de los acuerdos y los compromisos. Estos

acuerdos y compromisos contribuirían al desarrollo de la

comunidad de Pallancata para mejorar la calidad de vida de su

población y la buena conviviencia con la empresa.

La Comunidad Campesina de Pallancata y la Empresa ARES SAC

mantienen buenos términos y establecen un diálogo bilateral. Se

esta a la espera de la formación y eleccion de miembros de la Junta

Directiva, que represente a la comunidad de Pallancata.

Controversia entre FREDASUR y

empresa Catalina Huanca

AYACUCHO: HUANCA SANCOS -

SACSAMARCA

El Frente Amplio de Defensa del Medio Ambiente y Recursos

Naturales de la Zona Sur de Ayacucho (FREDASUR), conformado

por las provincias de Lucanas, Huancasancos, Víctor Fajardo y

Sucre, exige el pago por el derecho de servidumbre para las

comunidades afectadas por la Compañía Minera Catalina Huanca,

debido a los problemas de contaminación ambiental, agua,

producto de la polvareda que dejan los vehículos que circulan por el

corredor de Pampa Galeras. Solicitan por ello alternativas de

mitigación de polvo y asfaltado de la carretera.

A la fecha, y con base en el seguimiento efectuado por la SGSD no

se ha registrado ningún hecho relevante al caso. En diálogo con el

Gestor Territorial de la zona de Ayacucho, este sugiere el cierre del

caso debido a que la problematica ha sido superado y no existe

riesgo de conflictividad.

Comunidades de Pampalca y San

Pedro de Coris manifiestan el

incumplimiento de compromisos de

la Unidad Minera Cobriza (Doe Run)

HUANCAVELICA: CHURCAMPA - SAN

PEDRO DE CORIS

En marzo de 2018 los comuneros de las comunidades de Coris y

Pampalca, tomaron la vía de acceso a la Unidad Minera Cobriza, en

rechazo al presunto incumplimiento de compromisos por parte de

la empresa Doe Run y demandando el retiro de la relavera

espesador antiguo.

La comunidad de Pampalca ha manifestado que no se esta

cumpliendo con los acuerdos, motivo por el cual el MEM ha

desarrollado reuniones con la comunidad siendo la proxima reunion

el dia 26 de diciembre.

Población de Micaela Bastidas,

frentes de defensa de Vilcabamba y

de provincia de Grau exigen retiro de

planta concentradora de minerales

Usayma operada por minera Santa

María Perú

APURIMAC: GRAU - VILCABAMBA

La población del distrito de Micaela Bastidas, el Frente de Defensa

de los Intereses del distrito de Vilcabamba y el Frente de Defensa de

los Intereses de la provincia de Grau exigen el retiro de la planta

concentradora de minerales Usayma operada por la empresa

Minera Santa María Perú S. A. C. Esto debido al derrame de

material minero ocurrido el 19.04.2016 en el distrito de Micaela

Bastidas. Este derrame fue ocasionado por un vehículo que

transportaba dicho producto por la trocha carrozable que conecta la

planta concentradora con el distrito de Vilcabamba y

Chuquibambilla.

A inicios del mes de diciembre se habría iniciado formalmente un

proceso de negociación económica entre Empresa Usayma y CC de

Ayrihuanca sobre uso de camino rural. La empresa habría hecho

presente una primera propuesta y se estaría a la espera de una

contrapropuesta de parte de la CC de Ayrihuanca. Luego de sucesos

reportados el 22 octubre 2018, la empresa habría reforzado las

medidas de seguridad en su planta de procesamiento Usayma. A la

fecha no se reportaron acciones de riesgo. Por otro lado se vendría

intensificando acciones en el marco del plan de intervención social.

Intermediación para diálogo entre

companía AURILLAC, organizaciones y

autoridades locales para reinicio de

actividades de exploración

ANCASH: HUARAZ - INDEPENDENCIA,

HUARAZ - HUARAZ

Compañía Minera AURILLAC S.A. solicita intermediación de la PCM

para dialogo con las diferentes organizaciones y autoridadesSolicito

Intermediación para Proceso de Diálogo entre la Empresa

Corporación Minera Aurillac S.A.C. y la Junta Administradora de

Agua y Saneamiento JASS y Autoridades de Paccha, Atipayan, Ucro,

Quenuayoc, Picup, Pongor, Ancomarca,Shecta, Pacuash,

Huayhuawilca.



Potencial escalamiento de protestas

en Caylloma por supuesto

incumplimiento de compromisos

asumidos por empresa Minera Bateas

AREQUIPA: CAYLLOMA - CAYLLOMA

En mayo del 2018, autoridades locales de la provincia de Caylloma y

el Frente Único de Defensa de los intereses de Caylloma (Fudicay)

ejecutaron acciones de protesta en contra de la empresa Minera

Bateas S.A.C, por supuesto incumplimiento de compromisos. Como

medida de protesta, bloquearon la vía de acceso hacia esa localidad

(km. 232 de la vía Arequipa Caylloma), afectando con ello las

operaciones mineras que realizan en esa provincia los consorcios

Buenaventura, Hochschild y Brescia. Cabe resaltar que el Fudicay

tiene antecedentes de conflictividad y viene ejerciendo presión en

la población para que se sumen a las protestas.

A la fecha, se vienen manejando bilateralmente las coordinaciones

entre las autoridades locales de la provincia de Caylloma, el Frente

Único de Defensa de los intereses de Caylloma (FUDICAY) y la

empresa Minera Bateas S.A.C.

Comunidades Campesinas de

Pumamarca y Choqquecca – Antio

exigen pago por corredor vial

Apurímac-Cusco

APURIMAC: COTABAMBAS -

TAMBOBAMBA, COTABAMBAS -

MARA

Las Comunidades Campesinas de Pumamarca y Choqquecca – Antio

de la provincia de Cotabambas, región Apurímac exigen el pago por

derecho de vía de la Ruta Nacional PE-3SX, que es parte del

Corredor Vial Apurímac-Cusco y recorre los distritos de Progreso,

Coyllurqui, Tambobamba y Challhuahuacho de la mencionada

región.

Mediante OFICIO Nº 50-2018/C-ANTUYO/CHN/T.C.A. la CC de

Antuyo convoca a PCM a reunión multisectorial para 28 diciembre

de 2018 en Tambobamba para tratar la siguiente agenda: - Rajadura

del 95% de las viviendas de la comunidad de Antuyo con peligro

inmanente de desplomarse en cualquier momento. - Paso de

vehículos pesados de Empresa Minera Las Bambas S.A. por nuestra

comunidad de Antuyo. - Pago de indemnización por derecho de vía

de la ruta nacional PE 3S - Tramo Quehuira - Pumamarca.

Población organizada de Segunda

Jerusalén exige la intervención del

Ejecutivo para resolver problemática

de infraestructura

SAN MARTIN: RIOJA - ELIAS SOPLIN

VARGAS

Esta problemática surge por el colapso de alcantarillas que pasan

por debajo de la estructura de la Carretera Marginal, en la localidad

de Segunda Jerusalén, distrito de Elías Soplín Vargas, provincia de

Rioja. La Empresa IRSA NORTE había dado a conocer esta situación a

OSITRAN desde el año anterior, cuando en los meses de lluvia del

año 2017, colapsaron las alcantarillas inundando a las viviendas

cercanas a las alcantarillas, haciendo su requerimiento de obra

accesoria. OSITRAN respondió denegando la solicitud de obra

accesoria, por lo que luego de las lluvias no se procedió a solucionar

la problemática. Al no encontrar solución a la problemática surgida,

con fecha 04.01.2018, la población bloquea la Carretera Fernando

Belaunde Terry por espacio de 48 horas. Es de conocimiento público

que, estas alcantarillas se encuentran totalmente deterioradas y no

soportan las intensas lluvias de la temporada, lo que ha

ocasionado la inundación de un sector de la localidad, perjudicando

a más de 20 familias. Con fecha 17.01.2018, la Secretaría de Gestión

Social y Diálogo a solicitud del Gobierno Regional de San Martín y

de la población interviene intersectorial e

intergubernamentalmente y se produce la reunión presidida por la

Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la Presidencia del Consejo

de Ministros, en la localidad de Segunda Jerusalén, distrito de Elías

Soplín Vargas, provincia de Rioja, donde luego de escuchar a la

población y a sus autoridades se levanta la medida de fuerza, con el

compromiso de iniciar en la misma fecha los trabajos de drenaje de

la zona afectada y trabajar en conjunto para una solución definitiva.  

El día 16 de Octubre, la Concesionaria IIRSA Norte recibio el informe

por parte del MTC sobre la elaboración del Proyecto de Ingeniería

en Detalle con respecto al requerimiento de Obra Accesoria en el

sector km 455+030 al 455+230. La empresa se encuentra

levantando las observaciones realizadas por el sector.

Tipología por naturaleza: Transporte



Mesa de Dialogo para el Desarrollo

del Distrito de Masma

JUNIN: JAUJA - MASMA, JAUJA -

MONOBAMBA, CONCEPCION -

MARISCAL CASTILLA

Controversia de límites territoriales entre los Distritos de Masma,

Monobamba (Jauja) y Mariscal Castilla (Concepción)generada por la

futura Construcción de la Central Hidroeléctrica de Curibamba

ubicada en el C.P. San Juan de Uchubamba (Jauja) y la obtención del

Canon Hidroenergético.

En reunión realizada el día 06 de Noviembre de 2018, en las

instalaciones de la Municipalidad Distrital de Masma, se informa a

las Autoridades los avances en la implementación de compromisos

en el marco de la Mesa de Diálogo, acordándose cerrar el espacio

de diálogo, por lo tanto, se suscribe matriz de cierre.

Protestas de Federación Nacional de

Obreros Municipales del Perú
NACIONAL

Conflicto jurídico ligado a la aplicación; o no de la Ley Nº 30057 (Ley

del Servicio Civil), en relación a los procesos de Negociación

Colectiva de los Obreros Municipales; pese a que dicha norma en su

Primera Disposición Complementaria y Final los excluye de los

efectos de la misma. El conflicto surge de una interpretación

conjunta de la Ley y el Reglamento, sobre el hecho de que los

procesos de negociación colectiva se deben de ceñir a la Ley Servir.

Sobre ello, el sector trabajo le ha pedido a SERVIR (como órgano

rector) se pronuncie sobre el mismo, sin emitir respuesta a la fecha.

Dado el tiempo transcurrido, la Protestas de Federación Nacional de

Obreros Municipales del Perú (FENAOMP) ha convocado plantones

en los locales de MINTRA y SERVIR, amenazando con una huelga

nacional indefinida a fin de que SERVIR se pronuncie y ratifique la

exclusión de los obreros municipales conforme lo dijo en anteriores

Informes Legales.

El 23 de octubre de 2018, el Congreso de la República, ha aprobado

el dictamen recaído sobre el proyecto de Ley 2853-2017/CR.

Asociación de Armadores Navieros y

Actividades Afines (AARMAN)

convocan a un paro manifestando su

malestar por incremento de tarifas

LORETO: MAYNAS - IQUITOS

UCAYALI: CORONEL PORTILLO -

CALLERIA

En febrero 2018, la Asociación de armadores navieros y actividades

afines de Loreto y Ucayali (ARRMAN) realizaron una medida de

protesta, sus principales demandas son : 1. Oposición a la

imposición de cobros indebidos de las normas marítimas

internacionales, pese a que fueron declaradas ilegales por

INDECOPI, 2. Reclamo de agilización del trámite de la Autoridad

Portuaria Nacional para el funcionamiento formalizado de los

Embarcaderos Alternos al Puerto de Iquitos, 3. Suspensión de los

cobros coactivos de multas desproporcionadas y confiscatorias, 4.

Eliminación de la aplicación de Normas Marítimas Internacionales a

la actividad del transporte fluvial en la región, entre otros.

Desde el 28 de setiembre, día en que se anuncio la tarifa de la

Hidrovía Amazónica, no se han registrado actividades en el caso. Se

proyecta la aplicación del incio de la tarifa para julio del 2022.

Tipología por naturaleza: Otros



Población de Nauta está en

desacuerdo con el trazo del proyecto

de la Carretera Iquitos – Saramiriza

LORETO: LORETO - NAUTA

El día 05.02.2018, pobladores de Nauta, liderados por el Comité de

Lucha y el “Comité de Gestión de la Carretera Saramiriza - Nauta de

la provincia de Loreto”, se sumaron al paro de 72 de las

organizaciones y comunidades indígenas de las 5 cuencas, con una

plataforma de lucha de 5 puntos: 1) Defensa Integral de la

Amazonía, 2) Instalación de una comisión de diálogo de alto nivel

del gobierno central en la ciudad de Nauta , 3) Consulta Previa a los

proyectos de Hidrovía y Carretera Iquitos - Saramiriza, 4)

Cumplimiento de los acuerdos del acta firmado en Saramurillo, 5)

Rechazo a la privatización de los ríos amazónicos; bloqueando el eje

carretero Iquitos Nauta, debido a su desacuerdo con el trazo actual

del Proyecto de la Carretera Nor Oriental Iquitos – Saramiriza

planteado por el Gobierno Regional de Loreto, que desde el punto

de vista de la población de Nauta, es un trazo que excluye a Nauta y

sus comunidades de dicho eje, y por ende de las posibilidades de

desarrollo que acarreará dicha carretera una vez construida. La

medida de lucha de Nauta surgió en medio de un clima de fricción

entre el Alcalde Provincial de Loreto - Nauta y el Gobernador

Regional de Loreto.

Desde el 28 de setiembre, día en que se anuncio la tarifa de la

Hidrovía Amazónica, no se han registrado actividades en el caso. Se

proyecta la aplicación del incio de la tarifa para julio del 2022.
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